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En Montevideo, el pasado 13 de setiembre, las 

autoridades de Japón y Uruguay firmaron un convenio 
para eliminar la doble imposición con relación a los 

impuestos sobre la renta (CDI), y para prevenir la 
evasión y elusión fiscal. El CDI firmado sigue en líneas 

generales las directrices del Modelo de convenio 
aprobado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE). 

En lo que hace a la relación de nuestro país con Japón, 
el nuevo CDI se suma al Acuerdo para la Liberalización, 

Promoción y Protección de Inversiones firmado por 
ambos países en 2015.

El CDI entrará en vigor 30 días luego de que sea 
aprobado por el parlamento de ambos países y se 

realice el intercambio de notas protocolares. A su vez,  la 
mayoría de sus disposiciones comenzarán a aplicar 

desde el 1° de enero del año siguiente a la entrada en 
vigor.
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El CDI firmado entre Japón y Uruguay sigue en líneas 

generales el Modelo de convenio de la OCDE. A continuación 
resumimos las disposiciones más relevantes. 

Establecimiento Permanente (EP) 

Se incluye en la definición de EP a las obras o proyectos de 
construcción y actividades relacionadas, en tanto éstas se 

extiendan por un período superior a seis meses. Este es el 
período mínimo recomendado por la misma disposición en la 

Convención Modelo de la ONU, y el doble que el previsto por 
nuestra normativa doméstica. 

Por otra parte, el CDI dispone que existirá EP de servicios 

cuando la prestación de los servicios continúe dentro del país 
por más de 183 días, dentro de un período cualquiera de doce 

meses.

Beneficios empresariales 
Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante sólo 

podrán someterse a imposición en éste, excepto que la 
empresa realice su actividad en el otro Estado por medio de un 

EP. Si la empresa realizara su actividad de dicha manera, sus 
beneficios pueden someterse a impuestos en el otro Estado, 

pero sólo si fueran atribuibles a ese EP. 

Dividendos 

Se dispone que los dividendos pueden someterse a imposición 
en el Estado en el que reside el beneficiario de dicha renta.

No obstante, también podrán quedar sujetos a impuestos en el 

Estado en que la entidad que paga los dividendos es residente, 
con ciertos límites establecidos. En este sentido, se establece 

que el impuesto sobre dividendos no podrá exceder el 5% si el 
beneficiario efectivo es una sociedad que ha poseído 

directamente, durante un periodo de 183 días, al menos el 10% 
del poder de voto de la sociedad para el caso en que la 

sociedad que paga los dividendos sea residente de Japón o al 
menos el 10% del capital de la sociedad en el caso en que el 

que pague los dividendos sea residente en Uruguay. Para los 
restantes casos, se establece que el impuesto no puede 

exceder del 10%.

Intereses 
Se otorga la potestad tributaria al Estado en el que reside el 

beneficiario de los intereses. Sin embargo, el CDI permite que 
los intereses también puedan someterse a imposición en el país 

de la fuente con un límite del 10% del importe bruto de los 
intereses. 
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Cláusula de limitación de beneficios 

Entre otras disposiciones, dicha cláusula establece que no se 
otorgarán los beneficios del CDI en aquellos casos que es 

razonable concluir que el acuerdo u operación que genera el 
derecho a percibir el beneficio tenga como objetivo principal 

la obtención del mismo. Esta disposición se enmarca en las 
directrices y recomendaciones del Modelo OCDE para los 

casos en que los países procuren evitar el “treaty shopping”.
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Regalías
El CDI concede el derecho a someter las regalías a 

imposición al Estado en el que es residente el beneficiario 
de dichas rentas. Asimismo, establece que las regalías 

también podrán quedar sujetas a imposición en el país de 
la fuente con un límite del 10% del importe bruto de las 

mismas. 

Eliminación de la doble imposición 

El CDI establece qué impuestos y qué sujetos se 
encuentran amparados bajo el mismo, previendo evitar la 

doble tributación mediante el mecanismo del crédito (con el 
límite de impuesto pagado en el país de la fuente sobre el 

ingreso).
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Reflexión final 

Este CDI es otro paso en el camino de adhesión a los estándares internacionales de tributación que 
Uruguay ha tomado. Al día de hoy, nuestro país ha suscrito más de 30 acuerdos internacionales. 

Entre los acuerdos de intercambio de información encontramos Francia, Islandia, Dinamarca, 

Groenlandia, Argentina, Noruega, Canadá, Australia, Islas Feroe y Suecia, Países Bajos, Chile, 
Reino Unido, Guernesey y Sudáfrica.  

En materia de CDIs, actualmente se encuentran vigentes los celebrados con Hungría, Mexico, 

España, Alemania, Suiza, Liechtenstein, Portugal, Ecuador, Malta, Corea del Sur, Finlandia, India, 
Rumania, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Reino Unido, Luxemburgo, Singapur, Bélgica, Chile y 

Paraguay. En lo que respecta a Brasil, el pasado 9 de setiembre fue remitido al Parlamento de 
Uruguay el proyecto de ley para ratificar el CDI suscripto en junio del corriente año. 

Finalmente, es importante destacar que tanto Uruguay como Japón, se encuentran adheridos al 

Instrumento Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los CDI. Por lo cual, el CDI sigue 
los lineamientos para la aplicación de la medidas BEPS, particularmente en lo que refiere al 

estándar mínimo. 

En este sentido, el preámbulo del CDI establece que el mismo no servirá para generar 
oportunidades de doble no imposición, la no imposición o la imposición reducida mediante la 

evasión o elusión fiscal. Asimismo, el CDI adopta lo dispuesto en relación a mecanismos de 
resolución de controversias y establece una regla de limitación de beneficios conjuntamente con 

una regla de test de propósito principal del negocio.
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