
JULIO 2019

URUGUAY Y BRASIL ACUERDAN CONVENIO PARA EVITAR LA

DOBLE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA

El pasado 7 de junio de 2019, los gobiernos de

Uruguay y Brasil suscribieron, en la ciudad de

Brasilia, un “Acuerdo para eliminar la doble

imposición en materia de impuestos sobre la renta

y sobre el patrimonio y prevenir la evasión y

elusión fiscal” (CDI).

La entrada en vigor está sujeta a la respectiva

aprobación por parte del Parlamento de cada país.

A continuación, comentamos algunos aspectos

relevantes del CDI:

(I) Impuestos comprendidos: El convenio se aplica

sobre los impuestos sobre la renta y sobre el

patrimonio exigibles para cada uno de los Estados

Contratantes. En el caso de Uruguay comprende

el Impuesto a la Renta de las Actividades

Económicas (IRAE), Impuesto a las Rentas de las

Personas Físicas (IRPF), Impuesto a las Rentas de

los No Residentes (IRNR), Impuesto de Asistencia

a la Seguridad Social (IASS) e Impuesto al

Patrimonio (IP).

Asimismo, el convenio resultará aplicable sobre

tributos de naturaleza idéntica o análoga que se

establezcan con posterioridad en forma adicional

o sustitutiva a los ya incluidos.

(II) Establecimiento Permanente: a efectos de la

aplicación del CDI, existen algunas

particularidades con relación a los

Establecimientos Permanentes (EP) que caben

resaltar.

En materia de EP de obras –que alcanza también

proyectos de construcción, instalación o montaje o

las actividades de supervisión vinculadas- cuya

duración exceda seis meses (a diferencia de

nuestra legislación interna, que establece un

umbral de tres meses para estos casos y del

Modelo OCDE que fija un umbral mayor). Vale

señalar también que el CDI incluye la hipótesis de

“ E P d e s e r v i c i o s ” , p a r a a q u e l l o s c a s o s



de prestación de servicios por parte de una

empresa por intermedio de sus empleados u otro

personal contratado, en caso que las actividades

en uno de los Estados Contratantes se mantengan

en uno o varios periodos por más de 183 días,

dentro de un período de 12 meses. Y adiciona que,

a efectos de determinar la duración de las

actividades se agregaran los periodos durante los

cuales se desarrollen actividades en el Estado

Contratante por empresas estrechamente

vinculadas. También se regula el caso del EP de

Agencia y, lógicamente, la hipótesis general de EP

como lugar fijo de negocios en el territorio de uno

de los Estados Contratantes.

III) Imposición de las rentas: Utilidades

empresariales: Como regla, las utilidades de

empresas residentes en un Estado Contratante

solo pueden someterse a la imposición tributaria

de dicho Estado, salvo cuando la actividad en el

otro Estado se realice mediante EP, en cuyo caso,

las rentas imputables a dicho EP podrán ser

gravadas por el otro Estado Contratante.

Dividendos: Los dividendos de una sociedad

residente de un Estado Contratante pagados a un

residente del otro Estado contratante pueden ser

sometidos a la imposición de este último. Sin

perjuicio, también podrán someterse a la

imposición del Estado en donde resida la sociedad

que distribuye, siempre que el impuesto no exceda

el 10% del importe bruto de los dividendos si el

beneficiario es poseedor de al menos un 25% del

capital de la sociedad en el último año, o hasta el

15% del importe bruto de los dividendos en los

demás casos. La solución varía si el beneficiario de

los dividendos realiza en el Estado Contratante

del cual no es residente, una actividad empresarial

a través de EP o presta servicios personales

independientes desde una base fija en dicho

Estado, en cuyo caso, y si la participación que

genera los dividendos está vinculada a dicho EP o

base fija, aplicará, según corresponda, las

disposiciones sobre Utilidades Empresariales o

Servicios Personales Independientes.

Intereses: Los Intereses procedentes de un Estado

Contratante, pagados a un residente del otro

Estado Contratante, pueden someterse a la

imposición de este último. No obstante, también

podrán ser sometidos a la imposición del Estado

Contratante del que provienen los intereses

(según la legislación de dicho Estado), siempre que

no exceda el 15% del importe bruto de los

intereses. Sin perjuicio, al igual que con los

dividendos, si el beneficiario de los intereses

realiza en el Estado Contratante del cual

provienen los intereses, una actividad empresarial

a través de EP o presta servicios personales

independientes desde una base fija en dicho

Estado, si el crédito que genera los intereses está

vinculado a dicho EP o base fija, aplicará las

disposiciones sobre Utilidades Empresariales o

Servicios Personales Independientes según

corresponda.

Servicios personales independientes: Las rentas

en relación a servicios profesionales u otras

actividades de carácter independiente obtenidas

por un residente de un Estado Contratante serán

en principio sometidas a la imposición de este

Estado, pero podrán también ser sometidas a la

imposición del otro Estado en los siguientes casos:

(i) para las rentas obtenidas por los servicios

prestados a través de una base fija mantenida en

el otro Estado Contratante; y (ii) para las rentas

obtenidas por servicios prestados en el otro

Estado Contratante, cuando quien presta el

servicio permanezca en dicho Estado por un

periodo (o períodos) de más de 183 días, dentro de

cualquier período de 12 meses que comience o

termine en el año fiscal que se considera.

Renta de trabajo dependiente: Como regla

general, las rentas obtenidas por un residente de

un Estado Contratante en razón de un trabajo

dependiente, solo pueden ser gravadas por dicho

Estado. Sin perjuicio, en caso que el trabajo

dependiente se desarrolle en el otro Estado

Contratante, podrá ser gravado por este en

primer lugar si: (i) el trabajador permanece en el

otro Estado Contratante durante un periodo o

períodos de más de 183 días, dentro de cualquier

período de 12 meses que comience o termine en el

año fiscal que se considera; (ii) las remuneraciones

se paguen por un empleador no residente del



nuestro país mediante la Ley N° 19.303 y aún no

ha sido ratificado por el parlamento de Brasil.

CONVENIO URUGUAY-ITALIA: Por último, se

informa que el pasado 17 de junio de 2019, el

Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un

proyecto de Ley, mediante el cual se aprueba el

convenio entre Uruguay e Italia para Eliminar la

Doble Imposición en materia de Impuestos sobre

la Renta y Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal,

suscrito el pasado 1° de marzo de 2019. El

acuerdo celebrado con Italia se encuentra en línea

con el recién comentado CDI con Brasil,

procurando establecer las reglas básicas de

distribución de potestad tributaria a efectos de

evitar la doble imposición internacional, así como

los mecanismos a través de los cuales se

eliminarán las situaciones de doble tributación. En

el texto del acuerdo también se establecen

mecanismos de intercambio de información.

Norma: Convenio Brasil/Uruguay - Proyecto de

Ley Italia/Uruguay

Publicación: N/A

Estado donde se desarrolla el trabajo; y (iii) las

remuneraciones no se paguen por un EP que el

empleador tenga en el otro Estado Contratante.

(IV) Métodos para eliminar la doble imposición:

El convenio prevé que cuando un residente de un

Estado Contratante obtenga rentas o posea

patrimonio que pueda someterse a la imposición

del otro Estado Contratante, se permitirá por el

Estado de residencia deducir del impuesto sobre

la renta o patrimonio aplicable al contribuyente en

cuestión, el impuesto a la renta o patrimonio pago

en el otro Estado Contratante. Sin perjuicio, tal

deducción no podrá superar el monto que

corresponda imputar al contribuyente por el

impuesto a la renta o patrimonio del Estado de

residencia que aplica la deducción.

(V) Intercambio de información: El Convenio

establece mecanismos de intercambio de

información, lo cual complementa lo dispuesto en

el acuerdo celebrado entre Brasil y Uruguay con

fecha 23 de octubre de 2012 en materia de

intercambio de información tributaria. Cabe

mencionar que dicho acuerdo fue aprobado por

N/A - Proyecto de Ley Italia/Uruguay Ver más

BCU PROPONE NUEVOS CAMBIOS A LA RECOPILACIÓN DE

NORMAS DE CONTROL DE FONDOS PREVISIONALES

El 24 de junio de 2019, la Superintendencia de

Servicios Financieros del Banco Central del

Uruguay comunicó un nuevo proyecto normativo

(“Nuevo Proyecto”), sustitutivo del puesto en

consulta el 28 de diciembre de 2018 (“Proyecto

2018”), por el cual se introducen modificaciones a

la Recopilación de Normas de Control de Fondos

Previsionales (“RNCFP”) en materia de límites de

inversión de los Fondos de Ahorro Previsional en

instrumentos autorizados por la Ley N° 16.713 de

Seguridad Social.

Cabe recordar que la mencionada Ley consagró el

Régimen de Jubilación por Ahorro Individual

Obligatorio, compuesto por la aportación de cada

afiliado en una cuenta de ahorro personal, la cual es

https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2019/proyectos/06/mrree_228.pdf


gestionada por entidades denominadas

Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional

(AFAP). Estas entidades son las encargadas de

realizar las inversiones de los recursos de los

Fondos de Ahorro Previsional en los distintos

instrumentos autorizados por la Ley, con el fin de

generar rentabilidad en dichos fondos. Asimismo,

mencionamos que conforme a la Ley N° 19.162, el

Fondo de Ahorro Previsional se encuentra

compuesto de dos subfondos, denominados

“Subfondo de Acumulación” y “Subfondo de

Retiro”.

A continuación, comentamos las principales

modificaciones introducidas por el Nuevo

Proyecto :

Se aumentan los límites de inversión de los

recursos del Subfondo de Acumulación en: (i)

obligaciones negociables hasta un 70% del monto

emitido y en circulación de cada serie; (ii) cuota-

partes de fondos de inversión cerrados hasta un

máximo de 70% del monto emitido y en circulación

de cada fondo; y (iii) valores de oferta publica

emitidos por un mismo fideicomiso financiero,

hasta un máximo de 70% de la emisión de valores

en circulación. Se debe considerar que, en el

Proyecto 2018, los límites de inversión fijados

para estos casos eran de 60%.

Por otra parte, el Proyecto 2018 dispuso que, las

inversiones en los instrumentos del literal B) del

artículo 123 de la Ley N° 16.713 (a saber: valores

emitidos por empresas públicas o privadas

uruguayas; certificados de participación, títulos

de deuda o títulos mixtos de fideicomisos

financieros uruguayos; y cuota-partes de fondos

de inversión uruguayos -todos bajo condición de

cotizar en algún mercado formal y contar con

autorización del BCU-), cuando correspondan a un

mismo sector de actividad, no podrán superar el

15 % del valor del activo del Subfondo de

Acumulación.

En este sentido el Nuevo Proyecto aclara que, a

efectos de determinar en qué sector de actividad se

incluye una inversión, deberá considerarse aquel del

que proviene el riesgo de repago del instrumento. Se

puede ver la comunicación proyectada del BCU que

contiene las definiciones de los sectores de

actividad según la Clasificación CIIU, Revisión 4

haciendo click aquí.

Asimismo, el Nuevo Proyecto exceptúa del límite de

15% antes referido, a las inversiones cuyo objeto

sea financiar la ejecución de obras en el marco de

contratos de participación público privada a que

refiere la Ley N° 18.786 (Ley de PPP) regulando un

régimen particular para las mismas.

Al respecto se dispone que, cuando los referidos

contratos generen flujos de fondos para la

Administración Pública contratante derivados de la

infraestructura del proyecto, las inversiones no

podrán superar el 20% del valor del activo del

Subfondo de Acumulación. Por su parte, en caso de

no generar los referidos flujos de fondos, las

inversiones deberán cumplir con el referido límite

del 20% del valor del activo del Subfondo de

Acumulación, y, adicionalmente, la suma de las

referidas inversiones y las inversiones en valores

emitidos por el Estado uruguayo, no podrán superar

el 75% del valor del activo del mencionado

Subfondo.

El BCU abrió un período de recepción de

comentarios sobre los nuevos cambios propuestos a

la RNCFP a través de este proyecto, que concluyó el

9 de julio.

Norma: BCU – Proyecto normativo – Modificación

RNCFP

Publicación: N/A
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https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Documents/Proyectos%20Normativos/Comsectactiv24-06.pdf
https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Documents/Proyectos%20Normativos/Proy%20Normat%20versi%C3%B3n_210619.pdf


EL PODER EJECUTIVO APROBÓ LA REGLAMENTACIÓN DE LA

LEY DE MEDIOS

El 5 de junio de 2019 el Poder Ejecutivo aprobó la

reglamentación de la Ley N° 19.307 de fecha 29

de diciembre de 2014, conocida como “Ley de

Medios”, la cual regula la prestación de servicios

de radio televisión y otros servicios de

comunicación audiovisual.

Recordamos que diversos artículos de la Ley han

sido objeto de recursos de inconstitucionalidad

ante la Suprema Corte de Justicia, algunos de los

cuales fueron considerados de recibo por la Corte.

A continuación, comentamos algunas de las

normas reglamentadas:

(I) Derechos para personas con discapacidad: Se

dispone un plazo máximo de tres meses desde la

aprobación del Decreto, para que los servicios de

televisión abierta ubicados en Montevideo

incluyan en un cuadro dentro de la imagen, a un

intérprete de lengua de señas que, en tiempo real,

traduzca el contenido de los programas

informativos.

Asimismo, se establece que también deban contar

con cuadro de intérprete o con subtítulos que

permitan traducir los contenidos verbales, los

programas periodísticos, de debate, deportivos,

culturales o de interés general, de producción o

coproducción propia incluidos en su grilla. Se

otorga un plazo máximo de seis meses para incluir

estos elementos en al menos 3 programas, y un

plazo de 24 meses para que se incluyan en todos

los programas de estas características.

El incumplimiento de esta obligación se

considerará una infracción del tipo grave, y dará

lugar a la aplicación de multas entre 100 Unidades

Reajustables (UR) hasta 2.000 UR (es decir

$2.333.860 a valores actuales). Asimismo, por

reiteración en menos de tres años, la infracción se

considerará muy grave y se podrá aplicar una

multa de hasta 6000 UR.

Los canales del interior tendrán una prórroga de

vigencia de 12 meses respecto de los plazos

dispuestos a los canales de Montevideo.

(II) Eventos deportivos de Interés General: La Ley

de Medios dispone la obligación de emitir a través

de un servicio de radiodifusión de televisión en

abierto, directo y simultáneo, las instancias

definitorias de torneos internacionales, e instancias

clasificatorias para los mismos, para las selecciones

nacionales de fútbol y de básquetbol. El Decreto

reglamentario enumera los torneos incluidos y

define los partidos comprendidos en instancias

definitorias o de clasificación para la selección

nacional. Asimismo, dispone que la transmisión por

televisión abierta no modifica los derechos

contractuales del titular de los derechos de emisión.

Por lo cual, la transmisión por el sistema público

deberá emitirse con el relato, comentarios y

publicidad originales (incluyendo la publicidad

emitida en tandas publicitarias durante el evento).

(III) Producción audiovisual nacional: Se establece

que al menos el 20% de la programación total de los

servicios de televisión que emitan fuera de

Montevideo deberá ser de producción local,

entendida como tal, la realizada con al menos un

50% del equipo que participa de la producción

domiciliado en la misma unidad o zona

sociodemográfica que el servicio de comunicación

audiovisual o señal, en su caso.



Por su parte, los servicios de radiodifusión de

radio abierta, los servicios para abonados en sus

señales radiales propias y las señales de radio

establecidas en Uruguay que sean difundidas o

distribuidas por servicios para abonados con

autorización o licencia para actuar en nuestro país,

deberán emitir al menos el 30% de las piezas

musicales que cumplan una de las siguientes

condiciones: (i) que sus autores sean personas de

nacionalidad uruguaya; (ii) que sus compositores

sean personas de nacionalidad uruguaya; o (iii)

que sus intérpretes sean personas de nacionalidad

uruguaya.

La violación de las obligaciones en materia de

promoción de la producción audiovisual nacional

establecidos en la Ley medios (cuando no

constituyan infracciones muy graves) serán

pasibles de multas de hasta 1.500 UR (es decir

$1.750.395).

(IV) Campañas de bien público: El Decreto

también reglamenta la obligación legal establecida

para los titulares de servicios de radio, televisión

abierta y de televisión para abonados, de permitir

el uso gratuito de hasta quince minutos diarios, no

acumulables, para realizar campañas de bien

público por parte de organismos públicos y

personas públicas no Estatales. El incumplimiento

en difundir dichas campañas de bien público, o

cadenas oficiales, se califica como infracción grave

y tiene prevista una multa de hasta 600 UR, pero

aumenta el máximo regulado a 6000 UR por

verificar una reiteración de la infracción en el

plazo de 3 años.

(V) Reiteración de faltas: El Decreto

Reglamentario prevé que, por cada vez que se

reitere la comisión una misma falta, el órgano de

aplicación de la sanción elevará como mínimo al

doble y como máximo al cuádruple el monto de la

multa aplicada con inmediata anterioridad, con un

tope máximo de 10.000 UR (a la fecha

$11.669.300). Este máximo es sin perjuicio de que

se pueda sobrepujar los límites específicos

establecidos para cada infracción,

determinándose en consideración de la magnitud

del incumplimiento o del beneficio económico

obtenido por el transgresor o de un tercero

beneficiado.

Para considerar como antecedentes o reiteración

las faltas ya cometidas, se establece un plazo de

24 meses (2 años) para las faltas leves, y de 48

meses (4 años) para faltas graves.

Norma: Decreto N° 160/2019

Publicación: 12 de junio 2019
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