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Objetivos de los DTT 

 Minimizar el impuesto de un sujeto sobre el mismo tipo de renta.  

 Proveer cierto nivel de certeza al tratamiento fiscal de 
determinadas operaciones cross-border. 

 Prevenir la “discriminación” sobre sujetos pasivos (taxpayers) de 
diferentes estados (Art.24). 

 Eliminar o mitigar el impuesto como barrera para el flujo 
internacional de las inversiones y el comercio. 

 Proveer el intercambio de información entre las 
administraciones tributarias y prevenir la evasión fiscal (Art.26). 



Treaties overview  

Hay mas de 3.000 DTT firmados en el mundo.  

Primera publicación modelo OCDE 1963. 
 

 OECD Model Tax Convention 

www.oecd.org/ctp/treaties/2014-
model-tax-convention-articles.pdf  

 

 Un Model Tax Convention  

www.un.org/esa/ffd/documents/UN_Model_201
1_Update.pdf 

 

 

 US Model Tax Convention 

www.treasury.gov/press-center/press-
releases/Documents/hp16801.pdf 
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Convenios vigentes en Uruguay 
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Caso 1: Facturación de servicios técnicos desde UY a UK  

Art.5- EP 

Art. 7- Beneficio 

Empresarial 



Caso 1: Facturación de servicios técnicos desde UY a UK  



Caso 2: 

Art. 12-  

Uso de derechos de autor, marcas, patentes, 

diseños o modelos, planos, fórmulas, etc. 
 

Regalías  



¿Quiénes somos? 

 Baker Tilly Uruguay es una firma 
local dedicada a los servicios de:  

- Contabilidad e impuestos 

- Auditoría 

- Asesoramiento tributario local e 
internacional 

- Asesoramiento legal 

 Pertenece a Baker Tilly 
International que se encuentra en 
Reino Unido. 



Presencia internacional 



Perfil de Baker Tilly Internacional 

US$3.2bn 

147  

30,490 

Combined global revenues 

6% increase on FY15 

Countries 

People 

126  

769 
Offices 

Member firms 



Caso 3: 

REINO UNIDO 

   URUGUAY 

WHT – 5% si más del 10%  

O 15% en el resto de los 

casos  

Dividendos Art.10 



Caso 3: 

  URUGUAY 

   REINO UNIDO 

WHT – 0% por legislación local  

Dividendos  



Convenio UY - UK 

Visión de 

Reino Unido 

 Sobre Régimen Fiscal en UK y sus 

beneficios fiscales  

 Sus perspectivas 

 Su tributación del punto de vista 

internacional 

 El convenio con Uruguay 



Resumen impuestos UK 

Convenios con Latinoamérica - oportunidad 



Resumen compartido UY 




