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INFORME TÉCNICO
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL URUGUAY - ESTADOS UNIDOS
En esta oportunidad comentaremos lo establecido en la Ley nº 19.568, promulgada el 5 de diciembre del 2017, donde se
aprueba el Convenio sobre Seguridad Social entre Uruguay y Estados Unidos.
La mencionada Ley cuenta con un artículo único, donde se expresa la aprobación del Convenio; éste tiene como objetivo
principal facilitar el flujo de trabajadores entre ambos países, colaborando también con la operativa de empresas
multinacionales, donde ocurre con mayor frecuencia dicho intercambio.
Uno de los beneficios que obtienen los trabajadores gracias a este acuerdo (sean dependientes o independientes), es el
cómputo de los años trabajados en ambos países a la historia laboral siempre que el plazo del traslado temporario no
exceda los 5 años.
Adicionalmente, los trabajadores contarán con otros beneficios legales en materia de seguridad social, donde se destaca
que las liquidaciones serán computadas de acuerdo a lo que resulte más favorable para el trabajador.
En cuanto al intercambio de información entre los países vinculados, se asegura la confidencialidad y protección de la
misma, principalmente en lo que refiere a los datos personales.
Para dejar efectivo este vínculo, Uruguay y Estados Unidos deben notificar mediante nota diplomática, el cumplimiento
de los requisitos pactados, quedando efectiva el primer día del tercer mes siguiente a la fecha de la última nota
diplomática intercambiada.

INFORME TÉCNICO
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL URUGUAY - ESTADOS UNIDOS
(cont.)
El pasado 15 de enero de 2018, Uruguay presentó la primera nota diplomática, por lo que actualmente se encuentra a la
espera de la nota por parte de Estados Unidos, donde éste informe el cumplimiento de los requisitos del Convenio.

Por Cra. Lucía Matulevicus

BREVES
Declaración Jurada Fonasa – Servicios Personales:
Los titulares de Servicios Personales deben presentar
una Declaración Jurada por los ingresos percibidos por
tal concepto en el año 2017.
El plazo para su presentación vence el 30 de abril.

Ajuste de jubilaciones y pensiones:
A partir del mes de febrero del año en curso, comenzó a
aplicarse el aumento pactado para las jubilaciones y
pensiones de un 9,03%.
Este aumento se compone por un ajuste de 0,05% por
retroactividad, más el ajuste provisorio del 8,98% que se
determinó en enero.

Trabajo Doméstico:
A partir del mes de cargo de abril del 2018, la
remuneración que reciba el trabajador doméstico
registrado en BPS como mensual, debe abonarse
mediante pagos electrónicos.
Para el caso de los jornaleros, el plazo se extiende al 31
de diciembre 2018. Estos plazos no se aplican en el caso
de aquellos trabajadores cuyo empleador estuviera
percibiendo, al 31 de diciembre de 2017, jubilaciones,
pensiones o retiros de cualquier instituto de seguridad
social.

Novedades en MTSS:
A partir del lunes 19 de marzo comenzaron a funcionar
las modificaciones en la gestión propuestas por dicho
Ministerio, promoviendo la inclusión de trámites en línea,
suprimiendo de esta forma las gestiones presenciales, y
generando así procedimientos más rápidos y simples
para los contribuyentes.
A partir de dicha fecha, se permite realizar la solicitud de
clausura de las empresas, con o sin dependientes, vía
web.

COTIZACIONES

Enero

28,414

8,920

1,444

35,2467

Febrero

28,356

8,748

1,407

34,5785

Marzo

28,389

8,480

1,408

34,9052

Fuente: Banco Central del Uruguay
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Nota al lector: el enfoque y opiniones reflejados en el presente newsletter son propias del autor y no necesariamente constituyen la
opinión de MFA. La información aportada a través de este medio es de carácter general y no sustituye cualquier tipo de asesoramiento
fiscal, laboral o de otra índole profesional. Según lo antedicho exhortamos no sea utilizado de forma definitiva asociada a la toma de
decisiones sin previo estudio del caso particular con su asesor profesional.

