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Tributario y Legal       Temas de Seguridad Social 

 Implicancias del pasaje de NO CEDE a CEDE. 

Se deberá comenzar a realizar retenciones a determinados 
proveedores contribuyentes del IRPF y presentar nuevos 
formularios de liquidación de IVA, anticipos de IRAE, IP e 
ICOSA. 

 Sentencia resuelve suspender transitoriamente 

Resolución del MTOP (hasta tanto se pronuncie el TCA) 

que exige como requisito a cumplir por las potenciales 

empresas proveedoras del Sistema Integral de Transporte 

de Carga (SICTRAC), que los servidores se encuentren 

físicamente en territorio nacional, a efectos de su 

homologación. 

Dicho fallo podría repercutir en el cronograma previsto por 
Resolución de fecha 08/01/2018 para la implementación del 
SICTRAC por parte de las empresas transportistas. 
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Se deberá comenzar a realizar 
retenciones a determinados 
proveedores contribuyentes 
del IRPF y presentar nuevos 
formularios de liquidación de 
IVA, anticipos de IRAE, IP e 
ICOSA. 

Tributario y Legal 

Implicancias del pasaje de NO CEDE a CEDE. 

En la presente entrega comentaremos los principales cambios a 
considerar una vez DGI comunica al contribuyente el pasaje de NO 
CEDE a CEDE. 

Recordamos que la DGI clasifica a los contribuyentes en tres grandes 
grupos: NO CEDE, CEDE y Grandes Contribuyentes, y en función del 
grupo que se integre serán distintos los controles y exigencias por 
parte de la Administración. 

1. Retenciones 

Retenciones por servicios personales fuera de la relación de 
dependencia. 

Los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades 
Económicas (IRAE), comprendidos en la División de Grandes 
Contribuyentes y en el grupo CEDE fueron designados responsables 
de retener el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por el 
impuesto originado en la prestación de servicios fuera de la relación 
de dependencia que le presten los contribuyentes de IRPF y las 
entidades que atribuyen rentas. 

La retención se deberá realizar mensualmente siempre que el total 
facturado en el mes por el contribuyente al responsable supere las 
10.000 Unidades Indexadas (UI), excluido el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). En los casos de corredores y productores de seguros 
la retención deberá efectuarse independientemente del monto 
facturado. 

La cotización de la UI a considerar será la correspondiente al último 
día del mes anterior a la prestación del servicio. 

El importe de la retención se determinará aplicando el 7% al total 
pagado o acreditado al titular de la renta. 

Asimismo, estos contribuyentes se encuentran obligados a informar 
todos aquellos servicios personales fuera de la relación de 
dependencia que hayan recibido en el mes, cuya facturación supere 
UI 2.000, utilizando a estos efectos la misma cotización a la que 
hemos hecho referencia anteriormente. 

Las retenciones efectuadas así como los servicios a informar deberán 
figurar en el Formulario 1146 y las retenciones se verterán al fisco a 
través del Formulario 2176. 

Retenciones por Arrendamientos y otros rendimientos de capital 
inmobiliario. 

Los contribuyentes de IRAE comprendidos en la División de Grandes 
Contribuyentes y en el grupo CEDE también fueron designados 
agentes de retención del IRPF por los arrendamientos u otros 
rendimientos de capital inmobiliario que paguen o acrediten, por sí o 
por terceros, a los contribuyentes de IRPF y a las entidades que 
atribuyen rentas. 

La retención se efectuará en oportunidad del pago o crédito, aplicando 
las siguientes alícuotas: 

- 10,5% en el caso de arrendamientos de inmuebles. 
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- 12% en los restantes casos. 

Al igual que las retenciones de IRPF por servicios personales fuera de 
la relación de dependencia, las presentes retenciones se informarán 
en el Formulario 1146 y se abonarán a la DGI a través del Formulario 
2176. 

2. Formularios 

Los contribuyentes comprendidos en el grupo CEDE y Grandes 
Contribuyentes deberán presentar mensualmente el Formulario 2176 
de Declaración Jurada de IVA, anticipos de IRAE, IP e ICOSA. 

El vencimiento para la presentación y pago de sus obligaciones 
tributarias se establece de acuerdo al calendario de vencimientos 
provisto por la Administración, los cuales se determinan en función 
del grupo que integra el contribuyente.  

Al verificarse el pasaje del grupo NO CEDE a CEDE cesa la obligación 
de presentar el Formulario 2178. 

Particularmente deberán comenzar a presentarse como anexos 
informativos los siguientes formularios: Formularios 1146 y 1246 
correspondientes a las retenciones de IRPF e IRNR, respectivamente, 
2183 correspondiente a retenciones de IRAE, IVA e IP y el Formulario 
2181 en que se incluye información relativa a las compras y ventas 
del mes y servicios de publicidad. En caso de corresponder el pago de 
retenciones, el mismo se efectuará a través del Formulario 2176. 

Por otra parte, el Formulario 2148 de Declaración Jurada de IRAE, IP e 
ICOSA será sustituido por la presentación del Formulario 2149. 

3. Otras consideraciones 

Cabe señalar que el pasaje al grupo NO CEDE no implica dejar sin 
efecto las obligaciones que se tenían como integrantes de dicho 
grupo, entre las cuales se incluyen las retenciones de IRPF por el 
pago o acreditación de rendimientos de capital mobiliario, retención 
de IRNR por el pago o acreditación de rentas comprendidas en ese 
impuesto, así como también la obligación de efectuar retenciones de 
IRAE e IVA a empresas de Seguridad, Vigilancia y Limpieza, cuando el 
servicio cumple determinadas condiciones. 

Asimismo, se debe tener presente que los contribuyentes 
comprendidos en la grupo CEDE de DGI deberán contar con Informe 
de Revisión Limitada que se deberá tener a disposición en caso que la 
Administración lo requiera. 
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Tributario y Legal 

Sentencia resuelve suspender transitoriamente Resolución 
del MTOP (hasta tanto se pronuncie el TCA) que exige 
como requisito a cumplir por las potenciales empresas 
proveedoras del Sistema Integral de Transporte de Carga 
(SICTRAC), que los servidores se encuentren físicamente 
en territorio nacional, a efectos de su homologación. 

Recientemente, se dictó la Sentencia Definitiva N° 20/2019, que resolvió 
la acción de amparo presentada por una empresa contra el Estado 
(MTOP), en relación a la Resolución de fecha 25/01/2018, que establece 
como requisito técnico para ser proveedor del SICTRAC, que los 
servidores se encuentren físicamente dentro del territorio nacional, 
dejando, así, fuera del mercado a aquellas empresas cuyos servidores se 
encuentran fuera del país. 

La empresa en cuestión se presentó al llamado realizado por el MTOP 
para ser proveedora del SICTRAC pero no fue homologada por 
encontrarse sus servidores fuera del territorio nacional. 

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso 
Administrativo de 1° Turno falló en favor del amparo, estableciendo la 
suspensión transitoria total de la ejecución de la Resolución de fecha 
25/01/2018 dictada por el Estado- MTOP, hasta que el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo se expida sobre la procedencia de la medida 
cautelar solicitada (suspensión transitoria del acto administrativo). 

A continuación, se detallan los principales argumentos de las partes y de 
la sentencia de referencia: 

Fundamentos del actor para solicitar el amparo: 

a) En Enero de 2018 se dictó una resolución- que no fue notificada ni 

publicada- por la cual se establece que para la homologación de las 

empresas de gestión de información, aquellas deberán cumplir el 

Protocolo de Homologación que establece que los servidores deberán 

estar instalados en territorio nacional. 

b) Una vez tomado conocimiento de la resolución, la empresa referida se 

dio por notificada e interpuso recursos, a los cuales la Administración 

hizo lugar reconociendo que no se había cumplido con la exigencia de 

la notificación. Al acceder a los antecedentes administrativos, la 

empresa constató, a su vez, otras cuestiones, como ser, por ejemplo, 

que dicha resolución establecía condiciones apartadas del principio de 

razonabilidad, igualdad y de libre competencia. 

c) La empresa manifestó que no existe razón técnica o que lo amerite 

para que se exija que los servidores se encuentren físicamente en 

territorio nacional. Con esta exigencia se desplaza a una serie de 

empresas del mercado, violentando así el principio de libre 

competencia e igualdad. 

d) Se presenta informe pericial que acredita la innecesaridad de esta 

exigencia. 

 

Dicho fallo podría repercutir en 
el cronograma previsto por 
Resolución de fecha 08/01/2018 
para la implementación del 
SICTRAC por parte de las 
empresas transportistas. 
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Fundamentos formulados por el Estado (MTOP) en la contestación a la 
demanda de amparo: 

a) No se dan los elementos necesarios para que proceda el amparo. 

b) Al ser datos confidenciales propiedad del MTOP no se debe arriesgar 

a que esos datos se vuelvan públicos. 

c) La Administración fija pautas que entiende pertinentes para que se 

realice una buena gestión. 

d) La exigencia relativa a que los servidores deben estar dentro del 

territorio nacional surge del Decreto N° 92/014 (art. 3). Cita, a su vez, 

el Decreto N° 451/009 (art. 3 lit. F), que según manifiesta, respalda la 

exigencia de que los servidores estén en territorio nacional. 

Fundamentos utilizados por el Juez en el fallo favorable al amparo: 

Se resuelve la suspensión transitoria total de la ejecución de la 
Resolución de 25/01/2018 dictada por el Estado- MTOP, hasta que el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo se expida sobre la procedencia 
de la medida cautelar (suspensión transitoria del acto administrativo), 
basándose en los siguientes fundamentos: 

a) Se reúnen los elementos para que proceda el amparo. El amparo es la 

única vía de tutela eficaz, puesto que es sabido el tiempo que insume 

el agotamiento de la vía administrativa. 

b) El MTOP efectuó el 25 de enero de 2018 una convocatoria a 

empresas interesadas en la prestación del servicio de gestión de 

información y de provisión de dispositivos electrónicos a tal efecto, 

convocatoria que se llevaría a cabo a partir del 29 de enero de 2018 y 

por un período de seis meses ante las Oficinas de la Dirección 

Nacional de Transporte. La Resolución nunca se notificó. 

c) No existe en todo el expediente Administrativo un solo fundamento 

que haya sido expuesto por la parte demandada de porqué motivo se 

exige que los servidores estén en el territorio nacional. El Estado 

admitió operar con otras empresas, concediéndoles habilitaciones sin 

cumplir con dicha exigencia (los servidores se ubicaban en Argentina). 

d) Entiende que no son de aplicación el art. 3 del Decreto N° 92/2014 y 

el art. 3 lit. F del Decreto N° 451/009, alegados por la Administración 

en su defensa. El primero de ellos alcanza a los sistemas informáticos 

de la Administración Central, situación en la cual no se encuentra 

comprendida la hipótesis analizada y el segundo de ellos establece 

definiciones que no amparan en ningún caso la necesidad de que los 

servidores se encuentren en territorio nacional.  

e) Entiende que la Resolución se encuentra viciada de nulidad por 

carecer de motivación. 
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Temas de 
Seguridad Social 

 

¿Qué son los convenios internacionales de seguridad 
social? 

Introducción 

Los procesos de descentralización productiva e internalización 
de los factores productivos son una realidad en el marco de 
una economía global en la que la mayoría de los países se 
encuentra inserto en bloques comerciales regionales. Este 
proceso implica la migración y relocalización sistemática de 
personal calificado para atender las necesidades productivas 
de las empresas en sus variadas unidades de negocios a nivel 
mundial. 

Los impactos fiscales de esta migración refieren tanto a los 
impuestos a la renta como a los aportes a la seguridad social. 
En este último aspecto, la realidad descrita representó un 
verdadero desafío para los sistemas nacionales de seguridad 
social. 

Internacionalización de la seguridad social. Los convenios 
internacionales 

La seguridad social nació como un fenómeno 
fundamentalmente nacional en tiempos en que el traslado de 
trabajadores a otros países no era significativo. La 
manifestación de ello es el principio de territorialidad que ha 
dominado los sistemas y que implica que el trabajador deba 
hacer aportes en el lugar donde desarrolla sus tareas. Sin 
embargo el creciente desplazamiento de personal de un país 
a otro hizo necesario buscar mecanismos que contemplaran 
esta nueva realidad.  

De ahí que varios estados hayan suscrito convenios 
internacionales de seguridad social, que regulan los 
desplazamientos de trabajadores entre países y permiten 
coordinar los sistemas de seguridad entre los distintos 
Estados. Esto ha dado lugar al nacimiento de un Derecho 
Internacional de la Seguridad Social.  

Este derecho vino a atender las principales preocupaciones 
de los trabajadores trasladados: el reconocimiento de los 
períodos de trabajo en distintos países para el cómputo de 
años requeridos para la causal jubilatoria, el goce de las 
prestaciones y los regímenes de traslados temporarios, los 
cuales también atendieron el problema de la doble tributación 
por los aportes en las jurisdicciones de origen y destino. 

Como veremos en la próxima entrega de Temas de Seguridad 
Social, Uruguay ha suscrito una red de tratados tanto 
bilaterales como multilaterales que pueden ser una 
importante herramienta a tener en cuenta en los procesos de 
traslado y relocalización de trabajadores. 
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Breves 

Tributario Legal 

 Se encuentra disponible en la página web de 

DGI un listado de los valores catastrales, 

Índices CONEAT para el año 2019 y 

superficie de padrones, separados por cada 

departamento del país proporcionados por la 

Dirección Nacional de Catastro y el 

Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. 

No se encuentran incluidas las 

modificaciones en el registro producidas con 

posterioridad a junio de 2015. 

 El pasado 8 de Febrero se publicaron en el 

Diario Oficial el Índice de los Precios del 

Consumo (IPC) para el mes de Enero 2019 

con base Diciembre 2010 que ascendió a 

190,67 y el Índice Medio de Salarios (IMS) de 

Diciembre 2018 con base Julio de 2008 que 

se determinó en 302,34. 

 El 11/02/19 se publicó en la página web de 

Presidencia un Decreto aún sin numerar que 

establece que el Banco Central del Uruguay 

publicará al menos cada 6 meses los aranceles 

máximo, mínimo y promedio por sector de 

actividad, que cada adquirente de instrumentos 

de dinero electrónico cobra por las 

transacciones que se realizan con dichos 

medios de pago. Se deberán distinguir los 

aranceles correspondientes a tarjetas locales y a 

tarjetas emitidas en el exterior. En cuanto a las 

tarjetas de crédito, deberán informarse por 

separado modalidad contado y modalidad 

cuotas. 

 El 14/02/19 ingresó a la Cámara de Senadores 

un proyecto de ley que amplía los plazos 

previstos en los artículos 14, 15, 17, 18 y 40 de 

la Ley N° 9.739 de Derechos de Autor, a setenta 

años. En caso de aprobarse el proyecto los 

herederos o legatarios de una obra conservarán 

sus derechos por setenta años contados a partir 

del 1° de enero del año siguiente a la muerte del 

autor o del coautor que fallezca último. 
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