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Tributario y Legal       Temas de Seguridad Social 

• Nueva regulación para el transporte de carga 

Un decreto del P.E. definió los sujetos obligados así como las infracciones y sanciones 
relacionadas con el Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (SICTRAC). 

• Reestructuraciones societarias: reciente decreto del Poder ejecutivo. 

El Poder Ejecutivo promulgó un decreto que adecúa la normativa tributaria relativa a la 
determinación del valor llave de las operaciones de reestructuración societaria que se 
materializan a través de fusiones o escisiones de sociedades reguladas por la Ley  
N° 16.060. 
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Un decreto del P.E. definió los 
sujetos obligados así como las 
infracciones y sanciones 
relacionadas con el Sistema 
Integral de Control de Transporte 
de Carga (SICTRAC). 

Tributario y Legal 

Nueva regulación para el transporte de carga. 

A fines del 2017 se dio a conocer el Decreto N° 348/017 sobre la 
integración del transporte de carga al denominado SICTRAC 
(“Sistema Integral de Control de Transporte de Carga”), estableciendo 
que todo transporte de carga que se realice por el territorio nacional 
por parte de las empresas a que refiere el artículo 3° del referido 
Decreto deberá encontrarse obligatoriamente amparado a la Guía 
Electrónica de Transporte de Carga y al Sistema Integral de Control 
del Transporte de Carga. 

En marzo de 2019 el MTOP previó plazos límites para que las distintas 
empresas obligadas adoptaran el sistema SICTRAC, de acuerdo con el 
número de camiones de cada una. El último plazo venció el 3 de 
febrero de 2020, por lo que a la fecha todos los sujetos obligados 
deben contar con SICTRAC. 

Un decreto del 27/2/20 reguló las infracciones y sanciones 
relacionadas con el sistema SICTRAC para los siguientes sujetos:  

a. las empresas homologadas por el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, para prestación del servicio de gestión de 
información del SICTRAC y; 

b.  los obligados a ingresar a dicho sistema bajo el Decreto N° 
348/017 (básicamente, las empresas de transporte profesional 
de carga nacional e internacional por carreteras por cuenta ajena 
y por cuenta propia). 

Sin perjuicio de las normas vigentes que imponen sanciones por 
infracciones en el transporte de cargas por carretera, se considerarán 
infracciones a la reglamentación por los sujetos responsables: 

a. Circular por el territorio nacional sin tener instalado el SICTRAC. 

b. Circular en territorio nacional con un dispositivo que no emita 
información correctamente por haber sido desconectado o 
alterado de cualquier forma por haber sido informado de ello por 
la empresa homologada con la que tiene contratado el servicio. 

c. Omitir cualquier dato exigido por el Protocolo de Homologación 
vigente del SICTRAC. 

d. Cualquier declaración jurada inconsistente con la información que 
arroje el dispositivo del SICTRAC. 

El artículo 6° del nuevo Decreto tipifica numerosas obligaciones para 
las empresas homologadas por el MTOP por incumplimiento de los 
deberes a su cargo, entre ellas el de informar al MTOP sobre 
cualquier irregularidad detectada en los dispositivos del SICTRAC, la 
alteración de dichos dispositivos, o la demora en el tiempo de 
respuesta ante desperfectos de algún dispositivo más allá de los 
parámetros establecidos en el protocolo de homologación. 

Quienes encuadren en las conductas descriptas serán pasibles de 
sanciones que se aplicarán considerando en cada caso la reincidencia 
y la gravedad de la infracción: 

a. Observación: previa notificación del MTOP bajo apercibimiento 
de multa en caso de reincidencia. 
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b. Multa: entre 10 y 50 UR, bajo apercibimiento de Suspensión (o 
cancelación en el caso de las empresas prestadoras de servicios 
de gestión de la información). 

c. Suspensión: entre 10 y 15 días de circulación, bajo 
apercibimiento de revocación del permiso de circulación. 

d. Inhabilitación: En caso de circular por el territorio nacional sin 
tener instalado el dispositivo SICTRAC, el MTOP inhabilitará sin 
más trámite el permiso de circulación y el permiso Originario de 
Carga Internacional si correspondiere, hasta tanto no se 
regularice. 

e. En el caso de empresas prestadoras de servicios de gestión de la 
información, se cancelará su homologación cuando se constate 
la alteración de los dispositivos, la manipulación de la información 
contenida en los dispositivos, el uso indebido de la información 
recibida de los clientes, o la utilización de dispositivos distintos a 
los homologados. 
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El Poder Ejecutivo promulgó un 
decreto que adecúa la normativa 
tributaria relativa a la 
determinación del valor llave de 
las operaciones de 
reestructuración societaria que se 
materializan a través de fusiones o 
escisiones de sociedades 
reguladas por la Ley N°. 16.060. 

Tributario y Legal 

Reestructuraciones societarias: reciente decreto del Poder 
ejecutivo. 

Recordemos brevemente que la “fusión” de sociedades puede darse 
por dos vías. Por creación, cuando dos o más sociedades se disuelven 
sin liquidarse y trasmiten sus patrimonios -a título universal- a una 
nueva sociedad; o por incorporación, cuando una o más sociedades se 
disuelven sin liquidarse y trasmiten sus patrimonios, a título universal, a 
otra sociedad ya existente. En cualquiera de las dos modalidades los 
socios o accionistas de las sociedades fusionadas recibirán en 
compensación, participaciones, cuotas o acciones de la sociedad nueva 
que se cree o de la sociedad incorporante ya existente. 

Por su parte, la “escisión” se da cuando una sociedad se disuelve sin 
liquidarse y trasmite cuotas partes de su patrimonio a título universal, a 
sociedades que se creen, o cuando la sociedad, sin disolverse, trasmita 
cuotas partes de su patrimonio, a título universal, a una sociedad o a 
sociedades que se creen. En ambos casos, los socios o accionistas de 
la sociedad escindida recibirán participaciones sociales o acciones de 
todas o algunas de las nuevas sociedades. 

El tratamiento tributario de estas operaciones ha sido tradicionalmente 
polémico. En este sentido, la Administración Tributaria sostuvo -en 
posición que tuvo respaldo jurisprudencial- que tales operaciones 
determinan el cómputo de renta bruta, la cual surge de comparar el 
valor de las participaciones que reciben los accionistas o socios de las 
sociedades fusionadas o escindidas y el valor fiscal de los bienes que 
integran el patrimonio transferido. No obstante, sectores de la doctrina 
cuestionaron este tratamiento, en virtud de que no existe onerosidad 
en la operación en la medida que la sociedad que es absorbida (en el 
proceso de fusión) o escindida (en el proceso de escisión) no recibe 
ninguna contraprestación y por tanto no existe ingreso computable a su 
respecto. 

Ahora, el Decreto 76/020 del 28/2/20 agrega a las normas 
reglamentarias del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas 
(IRAE) un artículo -el 18 “ter”-, que dispone que las sociedades que 
resuelvan fusionarse o escindirse como consecuencia de un proceso 
de reestructura societaria podrán optar por no computar el valor llave 
correspondiente cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) que los propietarios finales de las sociedades que participen en las 
fusiones y escisiones sean íntegramente los mismos, 
manteniendo sus proporciones patrimoniales y que no se 
modifiquen las mismas por un lapso no inferior a dos años 
contados desde la fecha del contrato definitivo correspondiente. A 
tales efectos, el decreto aclara que no se considerarán 
transferencias de participaciones patrimoniales cuando se realicen 
por modo sucesión o por partición del condominio sucesorio, o de 
la disolución de la sociedad conyugal o su partición, 

b) que se haya incluido en la declaración jurada presentada ante el 
Banco Central del Uruguay la información relativa a la totalidad de 
la cadena de propiedad, identificando a todos los propietarios 
finales (se entiende por tales a las personas físicas -aunque 
posean menos del 15% del capital o su equivalente o de los 
derechos de voto-; y a las sociedades que cotizan en bolsas de 
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valores nacionales o extranjeras de reconocido prestigio 
internacional, siempre que los títulos estén a disposición inmediata 
para su venta o adquisición en los referidos mercados). 

c) que mantengan el o los giros de las sociedades antecesoras 
durante un lapso no inferior a dos años. 

La opción por no considerar valor llave tiene el efecto, para la sociedad 
que transfiere patrimonio de no computar renta a los efectos del IRAE 
ni tener que liquidar IVA sobre dicho valor, en tanto que la que recibe el 
patrimonio se exime de tributar IP sobre la llave. Esos efectos son 
tanto más relevantes cuanto mayor sea el valor llave, por lo que, en 
general, la incidencia puede ser muy importante en las empresas de la 
moderna economía digital.  

El decreto aclara que, si se ejerció la opción de no computar el valor 
llave, pero se incumple alguna de las condiciones exigidas, la operación 
tendrá el tratamiento correspondiente al régimen general, previéndose 
que los tributos que correspondan deberán abonarse actualizados por la 
Unidad Indexada, entre la fecha de su acaecimiento y la de la 
configuración del incumplimiento. 

Al no establecer vigencia expresa, la nueva norma incide sobre los 
hechos generadores acaecidos a partir de la vigencia del decreto, esto 
es, para el IRAE e IP, ejercicios cerrados a partir de esa fecha y para el 
IVA transferencias ocurridas a partir de la misma.  

Por supuesto que estamos a las órdenes para profundizar la 
información o analizar la situación de aquellos a los que le interese 
seguir adelante un proceso de fusión o de escisión estimulado por los 
efectos tributarios que prevé el nuevo decreto. 
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Breves 

 

Tributario Legal 

• Con fecha 28/02/20 el Banco de Previsión 

Social informó sobre la firma el pasado 21 

de febrero del acuerdo administrativo que 

reglamenta el Convenio de Seguridad 

Social celebrado el 9 de julio de 2019 entre 

Uruguay y Corea del Sur. El referido 

Convenio, que regula entre otros aspectos 

la acumulación de períodos de servicio, los 

traslados temporarios de trabajadores y el 

pago de jubilaciones y pensiones en el 

exterior aún no ha entrado en vigor al no 

haber concluido su proceso de aprobación 

parlamentaria en ambos Estados. 

• El 03/03/20 se publicó en el Diario Oficial el 

Decreto 63/020, reglamentario de la Ley 

19.855 que estableció un Marco 

Regulatorio para el Consumo Problemático 

de Bebidas Alcohólicas. Entre otros 

aspectos, el decreto regula distintos 

aspectos sobre el Registro de Vendedores 

de Bebidas Alcohólicas creado por la Ley 

19.855, poniendo a cargo de la AGESIC su 

puesta en funcionamiento dentro de un 

plazo de 60 días. Establece asimismo que 

los sujetos alcanzados por la norma 

contarán con 90 días corridos para 

inscribirse en el registro desde la fecha en 

que se encuentre operativo, bajo pena de 

aplicación de las sanciones previstas en el 

art. 34 de la Ley. 

• El Poder Ejecutivo mediante el Decreto 

79/020 reglamentó la Ley 19.784 de 

23/08/19, (Promoción de Parques Industriales 

y Parques Científico Tecnológicos) en lo 

relacionado con los procedimientos para su 

habilitación, funcionamiento y controles 

pertinentes, beneficios a instaladores y 

usuarios y ubicación territorial, así como 

graduar los beneficios que se otorguen en el 

marco de la Ley de Promoción de 

Inversiones. 
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