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Tributario y Legal       Temas de Interés Laboral 

 La aplicación del CDI con el Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte a un caso de servicios técnicos. 

En la Consulta 6167 la DGI concluye que las rentas 
provenientes de esos servicios no están gravadas en Uruguay 
por no verificarse las condiciones para configurar un 
Establecimiento Permanente (EP) en el país. 

 Modificaciones en el marco legal del mercado de seguros. 

Una ley reciente regula aspectos tales como los plazos para 
informar la existencia de siniestros al asegurador, para rechazar el 
siniestro y pagar la indemnización, de prescripción de acciones 
legales contra el asegurador y crea un Registro de Pólizas de 
Seguros de Vida. 
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En la Consulta 6167 la DGI 
concluye que las rentas 
provenientes de esos servicios 
no están gravadas en Uruguay 
por no verificarse las 
condiciones para configurar un 
Establecimiento Permanente 
(EP) en el país. 

Tributario y Legal 

La aplicación del CDI con el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte a un caso de servicios técnicos. 

Una Unidad Ejecutora de Presidencia de la República contrató un 
servicio de carácter técnico fuera de la relación de dependencia con 
una persona física residente de Gran Bretaña. El trabajo fue 
desarrollado en gran parte desde Gran Bretaña y las actividades en 
Uruguay no fueron realizadas a través de un lugar fijo de negocios y 
abarcaron lapsos menores a 183 días dentro del período de 12 meses. 

Se consulta si las rentas generadas por dichos servicios quedan 
comprendidas dentro del concepto de “Otras Rentas”, previsto en el 
artículo 20 del referido Convenio, y por lo tanto no quedan alcanzadas 
por el Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR) dada lo 
potestad exclusiva el país de residencia del prestador.  

La DGI concluyó que las referidas rentas no quedan alcanzadas por 
IRNR pero por un fundamento distinto al del consultante. 

Para comprender la postura de la Administración es necesario precisar 
el método a seguir para discernir el tratamiento de una renta 
determinada de acuerdo con las disposiciones un convenio para evitar 
la doble imposición (CDI). 

 Utilidad empresarial para el CDI 

La primera consideración que debe hacerse a la hora de definir el 
régimen tributario de una renta respecto de un CDI es si se trata de 
una renta de tipo empresarial, en cuyo caso la gravabilidad por el país 
de la residencia es compartida con el de la fuente siempre que se 
configure un EP en los términos del CDI. En este caso, el artículo 3 
del CDI dispone que a los efectos de interpretar el convenio, el 
término “empresa” se aplica al ejercicio de toda actividad o negocio, 
y a su vez, este último concepto incluye el ejercicio de servicios 
profesionales y la realización de otras actividades de carácter 
independiente. 

Por lo tanto, las rentas obtenidas por el proveedor del servicio 
brindado a la UE de Presidencia califican como utilidad empresarial y 
por lo tanto el paso siguiente es analizar si configura un EP en 
Uruguay. De no ser así, la posibilidad de aplicar IRNR en Uruguay 
depende de que la renta sea alguna de las especialmente previstas en 
el CDI en que Uruguay tiene potestad de gravar –i.e. regalías, 
dividendos. De no ser así, corresponderá calificarlas como “Otras 
rentas” –art. 20- respecto de las cuales solo tiene potestad de gravar 
el país de la residencia de quién las obtiene.  

 Establecimiento Permanente para el CDI 

Un aspecto interesante para destacar es que a diferencia de otros 
Convenios, el presente CDI prevé la hipótesis de EP de servicios para 
personas físicas. En tal sentido, se establece que la prestación de 
servicios en un Estado por parte de una persona física puede 
constituir un EP, pero sólo en el caso de que la estancia de la persona 
en el Estado sea por un período o períodos que en total excedan de 
183 días, dentro de un período cualquiera de doce meses que 
comience o termine en el año fiscal considerado. 
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A tales efectos, debemos tener presente que para cumplir con la 
presente hipótesis no se requiere la existencia de un lugar fijo de 
negocios, alcanzando que la persona física cumpla con el test de 
permanencia para configurar el EP. 

En virtud de los elementos señalados, la DGI concluye que en la 
medida que el proveedor del servicio no configure un EP en nuestro 
país, la potestad tributaria exclusiva sobre las rentas le correspondería 
al Reino Unido. 

 Servicios de carácter técnico prestados desde el exterior. 

Además del argumento anterior basado en el CIC con el Reino Unido 
entendemos que existe otro que descalificaría la aplicación del IRNR 
aun cuando no existiera CDI vigente.  

Una de las condiciones a cumplir para que un servicios técnico 
independiente prestado desde el exterior sea considerado como 
gravado es que el servicio sea prestado a un contribuyente del 
Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), calidad 
que no reúne una Unidad Ejecutora de Presidencia de la República.  

 Certificado de residencia 

Por último, recordamos que tal como lo establece el Decreto N° 323/012 
a efectos de acreditar la aplicación de un CDI, los responsables deberán 
obtener de los beneficiarios de las rentas o titulares del patrimonio, un 
certificado de residencia fiscal expedido a tal efecto por la autoridad 
competente del otro Estado contratante o su responsable autorizado. 

Las condiciones que debe cumplir el mencionado certificado se 
establecen en la Resolución 2.456/012 del 25.10.12. 
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Tributario y Legal 

Modificaciones en el marco legal del mercado de seguros. 

El 18 de noviembre de 2018 entró en vigencia la Ley 19.678 que 
establece modificaciones en el marco legal del mercado de seguros 
aplicable a pólizas emitidas a partir de esa fecha.  

La ley regula aspectos relacionados al contrato de seguro en sí mismo, a 
los tipos de seguros, como ser por daños patrimoniales, y dentro de 
ellos, por incendios, por responsabilidad civil, por hurto y de riesgo 
agrícola; e incluye también aspectos que hacen a la actividad 
aseguradora, como ser los reaseguros así como activos y reservas de las 
aseguradoras. Se modifica también algún aspecto del régimen del SOA y 
se crea un registro de seguros de vida. 

La ley es de orden público, lo que significa que sus disposiciones aplican 
a todos los contratos de seguro y no pueden ser dejadas sin efecto por 
voluntad de los contratantes, salvo cuando la ley expresamente lo 
autoriza o cuando sea en beneficio del consumidor. Es decir, las 
aseguradoras podrán ofrecer iguales o mejores condiciones que las 
establecidas en la ley, pero no inferiores. 

Un aspecto importante que se regula es el relativo a la denuncia de los 
siniestros. El artículo 34 establece que el asegurado deberá informar la 
ocurrencia del siniestro al asegurador en forma inmediata, así como se 
establece la carga de formalizar la denuncia dentro de los 5 días corridos 
de ocurrido el siniestro o desde que tuvo conocimiento del mismo; en 
caso contrario el asegurado perderá el derecho a la indemnización.  

Por otra parte, el asegurador deberá aceptar o rechazar el siniestro 
dentro de los 30 días corridos desde la denuncia, y en caso de no 
expresarse dentro de dicho plazo, se tendrá por aceptado el siniestro. 
Una vez aceptado deberá realizar el pago dentro de los 60 días corridos 
desde la fecha de aceptación expresa o tácita. 

 Prescripción de las acciones legales: la nueva ley modifica también 
el régimen de prescripción para iniciar acciones contra el 
asegurador. El Código de Comercio preveía que la prescripción se 
verificaba al año desde que el asegurador rechazaba el pago del 
siniestro. A partir de la vigencia de la nueva ley el plazo para iniciar 
acciones en caso de seguros patrimoniales (incendio, hurto, etc.) es 
de 2 años, que comenzarán a correr desde que el reclamo es 
aceptado o rechazado por el asegurador (expresa o tácitamente).  

Para el caso de los seguros de vida, en cambio, el plazo de prescripción 
para el beneficiario se computa desde que este conoce la existencia del 
beneficio, pero en ningún caso excederá de 5 años contados desde el 
fallecimiento de la persona cuya vida se asegura. 

 Seguros para las personas: este seguro comprende todos los 
riesgos que pueden afectar a la existencia, integridad corporal o 
salud del asegurado. Sin embargo, se establece que el contrato de 
seguro puede prever ciertas circunstancias que de resultar 
causantes del siniestro, excluirán la cobertura y por tanto no se 
genera derecho a los beneficios.  

 Base de datos de seguros: se crea un Registro de Pólizas de 
Seguros de Vida en el Banco Central del Uruguay, en el cual deberán 
inscribirse todas las pólizas de seguro de vida. De esta forma, 
cualquier interesado podrá consultar si una persona fallecida contaba 

Una ley reciente regula aspectos 
tales como los plazos para 
informar la existencia de 
siniestros al asegurador, para 
rechazar el siniestro y pagar la 
indemnización, de prescripción de 
acciones legales contra el 
asegurador y crea un Registro de 
Pólizas de Seguros de Vida. 
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o no con seguros de vida, y en caso afirmativo, el nombre y 
domicilio de la empresa aseguradora respectiva.  

En este último caso, la persona interesada podrá solicitar información a la 
empresa de seguros respecto de su posible calidad de beneficiario, 
estando ésta obligada a responderle dentro de un plazo máximo de 30 
días corridos contados a partir de su solicitud, entregándole, si fuera 
beneficiario, copia de la póliza contratada por el causante. 

Este registro comenzará a funcionar dentro del plazo de 180 días a contar 
de la vigencia de la ley. 
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Temas de 
Interés Laboral 

 

Disposiciones laborales en la ley sobre violencia hacia las 
mujeres basada en género. 

La Ley N° 19.580, que regula distintos aspectos tendientes a 
eliminar la violencia hacia las mujeres y garantizar a éstas una vida 
libre de violencia basada en género, introduce algunos aspectos en 
materia laboral que a continuación se comentarán. 

En primer lugar, en el artículo 23 de la norma, se introducen 
algunas directrices a implementar para las políticas laborales y de 
seguridad social, encomendándose al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y todo organismo vinculado a dichas políticas, 
dentro de sus competencias, a: 

- Promover medidas que garanticen el ejercicio de los 
derechos laborales de las mujeres, tanto en el sector público 
como en el privado, haciendo especial hincapié en el derecho 
a igual remuneración por trabajo de igual valor, sin 
discriminación por sexo, edad, situación de discapacidad, 
estado civil o maternidad.  

- Desarrollar acciones de sensibilización e información para la 
prevención de la violencia basada en género hacia las 
mujeres.  

- Incorporar la perspectiva de género en los planes, programas 
y servicios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
reglamentando las acciones para la prevención, detección, 
investigación y sanción de la violencia basada en género en el 
ámbito laboral.  

- Implementar programas para la formación e inclusión en el 
trabajo de mujeres con posibilidades laborales restringidas 
como consecuencia de la violencia basada en género.  

Asimismo, la norma establece en su artículo 40, medidas y/o 
derechos tendientes a asegurar la permanencia de las mujeres en 
el trabajo, entre las que se destacan:  

-Recibir el pago íntegro del salario o jornal durante el tiempo que 
conlleve la asistencia a audiencias, pericias u otras diligencias 
administrativas o judiciales que se dispusieran en el marco de los 
procesos previstos por la propia norma. 

-Licencia extraordinaria con goce de sueldo por el lapso de 
veinticuatro horas a partir de la presentación de la denuncia en 
sede policial o judicial, prorrogables por igual período para el caso 
en que se dispusieran medidas cautelares en sede judicial. 

-Flexibilización y cambio de su horario o lugar de trabajo, siempre 
que existiera la posibilidad y así lo solicitara.  

-No afectación de su derecho al trabajo y carrera funcional o laboral 
por la adopción de medidas de protección que se adopten ante la 
situación de violencia basada en género.  

El último literal de este artículo incorpora una importante 
disposición respecto a la estabilidad en el puesto de trabajo y la 
eventual indemnización por despido. En efecto, se dispone que por 
un plazo de seis meses a partir de la imposición de medidas 
cautelares por hechos de violencia basada en género, las mujeres 
en favor de quienes se hubieran dispuesto no podrán ser 
despedidas. En caso contrario, el empleador deberá abonarles un 
importe equivalente a seis meses de sueldo más la indemnización 
legal que corresponda.  

Finalmente, la norma en su artículo 41 incorpora medidas para la 
inserción laboral, encomendando al Ministerio de Desarrollo Social 
y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a prever cupos, u 
otros mecanismos que entendieren convenientes, para facilitar la 
integración de las mujeres víctimas de violencia basada en género 
en los programas de inserción laboral, de capacitación y de micro 
emprendimientos. 
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Temas de 
Interés Laboral 

 

Se promulgó el pasado 29 de octubre de este año la Ley N° 19.689 
que establece incentivos para la generación de nuevos puestos de 
trabajo, agrega y modifica algunos aspectos de la Ley de Empleo 
Juvenil N° 19.133 relativos a las diversas modalidades de 
contratación juvenil y el actual régimen legal previsto para la 
modalidad de “Práctica Formativa en Empresas”, entre otros 
aspectos que a continuación se comentarán.  

La Ley se divide en tres capítulos uno relativo a las disposiciones 
sobre trabajo decente juvenil, otro a la promoción del empleo y el 
último a disposiciones generales.  

Específicamente en el primer capítulo se modifican algunos 
aspectos relativos a las diversas modalidades de contratación. 
Entre los aspectos más relevantes se destacan la incorporación del 
literal “D” al artículo 6 de la Ley 19.133, por el cual se excluye de 
las contrataciones así como de los beneficios que éstas otorguen, 
a los jóvenes que tengan parentesco con el titular o los titulares de 
las empresas, dentro del cuarto grado de consanguineidad y 
segundo grado de afinidad.  

Se establece que el plazo mínimo de contratación podrá 
disminuirse hasta tres meses, previa autorización expresa del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en consulta con el 
Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP). 
Asimismo se dispone que las contrataciones que 
excepcionalmente sean menores a seis meses no tendrán período 
de prueba.  

Se modifica el actual régimen legal previsto para la modalidad de 
“Práctica Formativa en Empresas”, que a partir de la entrada en 
vigencia de esta nueva norma (1° de enero de 2019) deberá ser 
remunerada al empleado y constar con un tutor que apoye el 
proceso formativo del estudiante.  

Se establece un aumento de los porcentajes de subsidios 
económicos previstos actualmente para las empresas que 
reduzcan la jornada de trabajo para jóvenes estudiantes y que 
otorguen días de licencia por estudio adicionales a los establecidos 
en la Ley N° 18.458, pudiéndose obtener un subsidio del 80% del 
valor de cada hora de trabajo reducida (con un máximo de cuatro 
horas por jornada) y un subsidio equivalente al 80% del salario 
correspondiente a cada día de licencia adicional concedida, 
respectivamente.  

En el segundo capítulo se establece la creación de un “Programa 
Temporal de Subsidio al Empleo”, con el objetivo de incorporar 
nuevos trabajadores al mercado laboral, estableciéndose beneficios 
especiales para las empresas que contraten nuevos trabajadores al 
amparo de dicho programa.  

Finalmente, la nueva norma modifica la tasa de aportación al Fondo 
de Reconversión Laboral (FRL) calculada sobre las asignaciones 
computables gravadas por contribuciones especiales a la seguridad 
social, la que a partir del 1° de enero de 2019 pasará a ser de un 
0,10%, facultándose al Poder Ejecutivo, previa consulta con 
organizaciones profesionales representativa de empleadores y 
trabajadores, a elevar dicha tasa hasta el 0,125%. 

En el último capítulo de “Disposiciones generales” se establece que 
la comentada norma entrará en vigencia el 1° de enero de 2019. 
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Breves 

Tributario Legal 

 Con fecha 29/11/18 se publicó en la página 

Web de la DGI la Resolución 10.431/18, que 

fija los nuevos valores proporcionados por el 

INAC, a efectos de la percepción del IVA por la 

venta al público de carnes y menudencias, así 

como el IVA que deben tributar quienes 

vendan al público el producido de la faena por 

ellos realizada de animales de su propiedad.  

 Con fecha 28/11/18 la DGI emitió la 

Resolución 10.403/18 que regula aspectos de 

la exoneración de la actividad de producción 

de soportes lógicos y servicios vinculados, que 

rige para ejercicios iniciados a partir del 1º de 

enero de 2018. 

 Se publicó en la página web de SENACLAFT el 

trámite para la inscripción en el Registro de los 

Sujetos Obligados del Sector No Financiero 

dentro de 90 días a partir de la vigencia del 

Decreto 379/018. Se trata de un trámite en línea, 

gratuito en el cual los sujetos deberán 

proporcionar sus datos identificatorios y los de su 

actividad. 

 Con fecha 26/11/18 se publicó en la página web 

de Presidencia un decreto, aún sin numerar, que 

fija el valor de la Unidad Reajustable (UR) 

correspondiente al mes de octubre 2018 en $ 

1.088,52 y el valor de la Unidad Reajustable de 

Alquileres (URA) del mismo mes en $ 1.084,38. 
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