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Tributario y Legal       Temas de Interés Laboral 

 Uruguay firma convenio multilateral para prevenir la 

erosión de bases imponibles y desplazamiento de 

utilidades. 

El convenio modifica tratados ya suscritos por el país con el fin 
de introducir disposiciones encaminadas a prevenir figuras de 
abuso de los tratados.  
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Tributario y Legal 

Uruguay firma convenio multilateral para prevenir la erosión 
de bases imponibles y desplazamiento de utilidades. 

ANTECEDENTES 

Este convenio viene a concretar algunas de las medidas propuestas por 
la OCDE en el marco del proyecto BEPS cuyo propósito es combatir el 
uso de mecanismos tendientes a provocar situaciones de no imposición 
internacional basados en el uso de formas que no condicen con la 
sustancia de las operaciones. La estrategia utilizada para acelerar el 
proceso de incorporación de estas nuevas disposiciones a los tratados ya 
suscritos consiste precisamente en la suscripción de un convenio 
multilateral (CM) en el cual los países firmantes manifiestan la 
aprobación de sus disposiciones y a la vez mencionan cuales de los CDI 
ya suscritos desean que se vean afectados. Uruguay ha incorporado CDI 
suscritos con veinte países lo cual significa una gran cantidad de los 
convenios vigentes.  

CONTENIDO DEL CONVENIO 

Mecanismos híbridos 

Se trata de situaciones en que una misma operación o entidad es tratada 
en forma diferente por los dos países firmantes de un CDI con la 
consecuencia de provocar situaciones de doble no imposición o reducida 
imposición. 

Entidades transparentes. Son aquellas que de acuerdo a la legislación 
interna no tributan en el país de residencia sino en el de la residencia de 
los partícipes en su capital (i.e. socios o accionistas). En general, el CM 
introduce disposiciones que restringen la aplicación de los CDI a las 
entidades residentes cuyos ingresos sean tratados como tales en los 
países firmantes, buscando evitar así que una entidad trasparente puede 
acceder a los beneficios de un CDI cuando no tributa en el Estado de su 
residencia.  

Entidades con doble residencia En el caso que, por disposiciones de CDI, 
una entidad pudiera considerarse como residente en más de un país sin 
que exista un criterio claro de resolución, ambos países deberán acordar 
de que jurisdicción se considerará residente dicha entidad a los efectos 
del convenio. En caso que no exista un acuerdo, la entidad no podrá 
beneficiarse de las exenciones establecidas en el convenio. 

Métodos para eliminar la doble imposición. El CM prevé distintas 
disposiciones a incorporar a los CDI tendientes a evitar situaciones de 
doble no imposición fruto del aprovechamiento de exenciones o créditos 
por impuestos a la renta y al capital otorgados por el país de residencia, a 
los que estarían sujetos en el país en que se obtiene la renta o se radica 
el capital, cuando en realidad existe una exención o una imposición 
reducida en este país.  

Abuso de CDI. 

El CM contiene disposiciones tendientes a evitar el denominado “Treaty 
Shopping” que consiste en utilizar entidades vinculadas residentes en un 
país firmante de un CDI como mero vehículo para el aprovechamiento de 
disposiciones convenientes del Convenio, sin que dichas entidades 
lleven a cabo tareas relevantes en el país de su residencia.  

El convenio modifica 
tratados ya suscritos por el 
país con el fin de introducir 
disposiciones encaminadas 
a prevenir figuras de abuso 
de los tratados.  

. 
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El CM prevé la incorporación a los CDI de una clausula general por la que 
se declara que el propósito de esos Convenios no es generar situaciones 
de doble no imposición así como disposiciones PPT y LOB.  

Las primeras consisten en declarar que los firmantes de un CDI pueden 
rechazar el acogimiento al mismo de entidades que tengan como uno de 
sus propósitos principales el aprovechamiento de los beneficios del CDI. 
Las clausulas LOB son disposiciones que niegan los beneficios de un 
CDI a entidades que a pesar de ser residentes de uno de los signatarios 
no reúnen determinadas condiciones que hacen a la vinculación 
económica relevante con esa jurisdicción.  

Evitación de la configuración de EP  

EP agencia. Se incorporar disposiciones tendientes a flexibilizar el 
requisito para la configuración de un EP de este tipo de que el agente 
represente a la entidad del exterior en la suscripción de contratos, frente 
a situaciones en que habitualmente juega el papel principal manejando la 
negociación de los contratos, que son luego ratificados rutinariamente 
sin modificaciones por la entidad del exterior. 

EP empresa. Se recalifican las situaciones descriptas en los CDI que dan 
lugar a la no configuración de EP (instalaciones o depósitos con el único 
fin de almacenar, exponer o entregar bienes; de ser transformados por 
otras empresas y lugares fijos con el único fin de comprar bienes o 
recoger información, etc.) incorporando la noción de que deben ser 
además actividades de tipo auxiliar o preparatorio.  

EP construcción. Se introducen clausulas tendientes a evitar la 
configuración del EP de este tipo –para lo cual se requiere un período 
mínimo de duración de la obra- por la vía de la fragmentación de las 
actividades y/o la adjudicación a varias empresas vinculadas.  

 VIGENCIA  

La entrada en vigencia de la modificaciones a los CDI suscritos por 
Uruguay dependerá de un mecanismo de cierta complejidad que se 
deberá iniciar con la aprobación del CM por el Parlamento nacional. 
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Tributario y Legal 

La protección de la privacidad traspasa fronteras: 
almacenamiento en la nube. 

En el contexto de la economía digital global y el desarrollo de los 
negocios y actividades comerciales es actualmente muy frecuente que 
deban transferirse datos personales al exterior. Ello se verifica 
constantemente cuando empresas multinacionales establecidas en 
Uruguay deben reportar información a sus casas matrices en el 
extranjero o en el caso de acceso desde el exterior del país a servidores 
que contienen bases de datos cuyo responsable se ubica en Uruguay. 
También sucede cuando se contratan servicios tercerizados de 
procesamiento de datos desde el exterior o con el envío de información 
a proveedores extranjeros, entre otros casos.  

Recientemente se presentaron consultas frente a la URCDP (Unidad 
Reguladora y de Control de Datos Personales) relativas a la contratación 
por parte de empresas uruguayas de servicios de almacenamiento de 
datos en la “nube” y servicios de manejo de correo electrónico desde el 
exterior.  

De acuerdo con lo dictaminado por la URCDP, la utilización de servicios 
de almacenamiento de datos personales en la “nube” implica la 
realización de una transferencia internacional ya que la base se 
encuentra en servidores ubicados en el exterior y, por lo tanto, el servicio 
de almacenamiento y los respaldos deberán ubicarse en países 
adecuados en materia de protección de datos. 

Considerando la realidad antes mencionada, y la normativa uruguaya en 
la materia (básicamente la Ley N° 18.331 de Protección de Datos 
Personales y el Decreto Reglamentario 414/2009), adquiere relevancia 
tener presente el régimen aplicable a las transferencias internacionales 
de datos personales y las obligaciones impuestas por la normativa 
vigente. 

De acuerdo con la normativa vigente en Uruguay, se define a la 
“transferencia internacional de datos” como aquel tratamiento de datos 
que supone una transmisión de éstos fuera del territorio nacional, 
constituyendo una cesión o comunicación, y teniendo por objeto la 
realización de un tratamiento por cuenta del responsable de la base de 
datos establecido en territorio uruguayo.  

La ley prohíbe la transferencia de datos personales con países que no 
proporcionen niveles de protección adecuados de acuerdo a los 
estándares del derecho internacional o regional en la materia.  

Desde el punto de vista de Uruguay, se entiende que los países que 
ofrecen protección adecuada son, los miembros de la Unión Europea y 
aquellos que la Comisión Europea ha declarado como países que otorgan 
protección adecuada a los datos personales (criterio establecido por 
medio de la Resolución N° 17/009 de la URCDP). En América Latina los 
únicos países que actualmente cuentan con dicho status son Argentina y 
Uruguay.  

También es importante considerar que EEUU tiene un régimen distinto al 
europeo. Hasta el año 2015 estuvo vigente el Acuerdo de Puerto Seguro 
(Safe Harbor) entre la Unión Europea y EEUU que establecía el nivel 
adecuado de protección de las garantías para las transferencias 
internacionales a EEUU. En 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Transferencias internacionales 
de datos personales: 
principales aspectos del 
régimen vigente. 
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Europea (TJUE) declaró inválida la Decisión de la Comisión que aprobó 
dicho acuerdo. En sustitución, a partir de julio de 2016 rige un nuevo 
esquema denominado “Escudo de Privacidad UE-EEUU” o “Privacy 
Shield”.  

Para utilizar el escudo de privacidad y ser considerado un destinatario 
que ofrece nivel de protección adecuada, las empresas estadounidenses 
deben primero afiliarse al sistema “Privacy Shield” en el Departamento 
de Comercio de los EEUU, mediante la cual contraen una serie de 
obligaciones recogidas en los “principios de privacidad”.  

Existen ciertas excepciones a la prohibición de realizar transferencias de 
datos a países que no ofrecen nivel de protección adecuado. Entre 
dichas excepciones se encuentra que el titular de los datos haya dado su 
consentimiento inequívocamente a la transferencia prevista. Por otra 
parte, siempre existe la posibilidad de solicitar autorización a la URCDP 
para realizar una transferencia o una serie de transferencias a un país 
que no garantice un nivel adecuado de protección, cuando el 
responsable del tratamiento de los datos ofrezca garantías suficientes 
respecto a la protección de la vida privada, de los derechos y libertades 
fundamentales de las personas, así como respecto al ejercicio de los 
derechos. Se establece que las garantías podrán derivarse de cláusulas 
contractuales apropiadas. Es importante considerar que para poder 
solicitar la autorización de una transferencia, la base de datos debió ser 
previamente inscripta ante la URCDP.  

También pueden realizarse transferencias internaciones en empresas 
multinacionales (entre la matriz y sus filiales y/o sucursales y entre éstas) 
cuando posean códigos de conducta de práctica profesional que 
establezcan normas para el tratamiento de datos personales, 
debidamente inscriptos ante la URCDP. 

Si bien el tema tiene otros aspectos de interés y la casuística de cada 
una de las empresas es variada, es importante destacar las principales 
implicancias del régimen vigente en materia de transferencias 
internacionales de datos personales, el que debe ser tenido en cuenta 
por las empresas a los efectos de determinar la forma más apropiada de 
adecuarse al régimen legal.  

En el caso particular de la utilización de servicios de almacenamiento en 
la nube es especialmente relevante analizar cuál es el país donde se 
ubica el servidor de la empresa contratada en el exterior (o si la empresa 
en EEUU está adherida al Privacy Shield) y las previsiones de seguridad, 
protección de datos y responsabilidad del proveedor incluidas en el 
contrato de servicios que se celebre. 
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Temas de 
Interés Laboral 

 

El contrato de trabajo. 

Contratos con plazo determinado: ¿qué tener en cuenta? 

El contrato de trabajo puede tener un plazo previamente definido por 
las partes o puede tener una duración indeterminada. Sin dudas, el 
derecho laboral prefiere los contratos de duración indeterminada, en 
base al denominado “Principio de Continuidad”. 

En virtud de dicho principio se entiende que la relación laboral se 
establece para durar en el tiempo, siendo excepcional que pueda 
establecerse una fecha de finalización del contrato en forma 
anticipada. Es por ello que en caso de que el contrato no establezca 
expresamente un plazo determinado, tanto la doctrina como la 
jurisprudencia son contestes en señalar que se trata de un contrato 
de trabajo de duración indeterminada. Si no se dice nada, se 
presume que es de duración indefinida.  

En igual forma, se concluye que cuando se ha vencido el plazo de un 
contrato de duración determinada y las partes continúan cumpliendo 
con sus obligaciones, la relación se convierte en forma automática 
en indefinida. Se presume también que una sucesión ininterrumpida 
de contratos de duración determinada es en realidad un único 
contrato de duración indeterminada. Obviamente ello deberá ser 
objeto de prueba, ya que la sucesión de contratos de duración 
determinada no está prohibida e inclusive podría estar justificada. 
Sucede que en estos casos se “sospecha” que a través de la 
mencionada reiteración, se intenta encubrir el verdadero 
relacionamiento contractual.  

Otra consecuencia derivada del principio de continuidad radica en 
que no se puede transformar un contrato de duración indeterminada 
en uno de duración determinada, ya que ello equivaldría a ponerle fin 
a un contrato que debía durar indefinidamente.  

Como viene de decirse, los contratos de trabajo típicos tienen una 
duración indeterminada y esta es la regla en materia de derecho 
laboral. Sin embargo, y como ya lo adelantamos en esta columna, 
existen contratos denominados atípicos en los que se establece que 
el contrato tendrá una duración determinada cuando las 
circunstancias así lo justifiquen y son los denominados contratos 
“con plazo determinado”. Dentro de los denominados contratos 
atípicos encontramos entre otros, los contratos a prueba, por zafra, 
contratos por obra determinada, etc. 

En estos contratos temporales, puede darse el caso que se sepa en 
qué fecha cierta el contrato expirará o puede ocurrir que si bien el 
contrato tiene un plazo determinado no tiene una fecha cierta de 
terminación, ya que la misma está sujeta a un hecho futuro pero 
cuyo acaecimiento en el tiempo no puede determinarse con certeza 
en el momento de la contratación. 

En todos los casos de contratos temporales es muy relevante 
documentar la temporalidad por escrito y establecer la justificación 
que determine su duración determinada, indicando ya sea la fecha o 
en momento en que el mismo terminará con precisión. 

Debe tenerse presente que el trabajador contratado con plazo tiene 
los mismos derechos laborales que goza el trabajador que fue 
contratado por tiempo indeterminado, excepto en lo que hace a la 
indemnización por despido (IPD). 

No obstante, el trabajador en virtud del contrato tiene derecho a que 
se cumpla con el plazo pactado, pudiendo exigir al empleador el 
resarcimiento de los daños y perjuicios por la rescisión anticipada del 
contrato en la medida que la misma no tenga una justa causa (lo que 
se conoce con el nombre de “salarios caídos”). 

Las empresas suelen tener varias dudas a la hora de contratar a 
trabajadores temporales y en ocasiones por actuar sin un debido 
asesoramiento se ven obligadas a asumir contingencias que 
hubieran podido evitarse. 
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Temas de 
Interés Laboral 

 

En estas contrataciones temporales, es ideal confeccionar el 
contrato con los asesores laborales de la empresa, evitando utilizar 
cualquier “modelo” preestablecido y estar al tanto de todas las 
alternativas que la contratación temporal va suscitando en su 
desarrollo. 
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Breves 

Tributario Legal 

 Por Decreto del 5 de junio de 2017 se 

prorrogó hasta el 1° de enero de 2018 la 

entrada en vigencia de ciertas disposiciones 

de la Ley de Inclusión Financiera 19.210 

sobre los medios de pago requeridos para 

ciertas operaciones o negocios que superen 

determinados montos previstos en la norma 

legal. 

 Se publicó en la página web de DGI la 

Resolución 3.451/017 que fija los valores 

fictos aplicables a los efectos de la 

percepción de IVA correspondiente a la 

comercialización de aves de la especie aviar 

gallus gallus. Asimismo, se publicaron las 

Resoluciones 3.449/017 y 3.450/017, que 

fijan los nuevos valores aplicables a efectos 

de la percepción del IVA por venta de carnes 

y menudencias y valores fictos para el FIS, 

respectivamente. 

 Fue publicada en la página web de DGI la 

Resolución 3.593/017 que dispone que la 

presentación de las declaraciones juradas de 

los sujetos pasivos incluidos en los ordinales 

2, 3 y 4 del numeral 1º de la Resolución 

7.066/016 (contribuyentes CEDE, no CEDE y 

no CED balance 31/12/16 del calendario de 

vencimientos 2017) con vencimiento en el 

mes de mayo de 2017, realizada hasta el 31 

de mayo, se considerará efectuada en plazo.  

 

 

 

 

 La Circular BCU 2279 del 8 de junio de 2017 

sustituyó el artículo 158 del Capítulo II – 

“Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima” 

del Título II – “Responsabilidad Patrimonial”, 

Libro II – “Estabilidad y Solvencia” de la 

Recopilación de Normas de Regulación y 

Control del Sistema Financiero, sobre la 

responsabilidad patrimonial neta mínima que 

deben mantener las instituciones de 

intermediación financiera. 

 La Circular BCU 2279 del 8 de junio de 2017 

sustituyó el artículo 158 del Capítulo II – 

“Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima” 

del Título II – “Responsabilidad Patrimonial”, 

Libro II – “Estabilidad y Solvencia” de la 

Recopilación de Normas de Regulación y 

Control del Sistema Financiero, sobre la 

responsabilidad patrimonial neta mínima que 

deben mantener las instituciones de 

intermediación financiera. 

Es un producto confeccionado por los Departamentos Tributario-Legal y Económico de KPMG. Queda prohibida la reproducción 

total y/o parcial de esta publicación, así como su tratamiento informático, y su transmisión o comunicación por cualquier forma o 

medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, bajo apercibimiento de las sanciones 

dispuestas por la Ley Nº 9.739, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 17.616, salvo que se cuente con el 

consentimiento previo y por escrito de los autores. 

Nota al usuario: La visión y opiniones aquí reflejadas son del autor y no necesariamente representan la visión y opiniones de 

KPMG. Toda la información brindada por este medio, es de carácter general y no pretende reemplazar ni sustituir cualquier 

servicio legal, fiscal o cualquier otro ámbito profesional. Por lo tanto, no deberá utilizarse como definitivo en la toma de 

decisiones por parte de alguna persona física o jurídica sin consultar con su asesor profesional luego de haber realizado un 

estudio particular de la situación 

 


