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1

Nuestra
firma
y sus
profesionales

Novedades

Monitor Merco de reputación corporativa en
Uruguay

XXXI Jornadas del Instituto Latinoamericano de
Derecho Tributario (ILADT)

18 de noviembre
Patricia Marques, socia de Asesoramiento Tributario,
Legal y Contable de PwC Uruguay, fue incluida en el
listado que reconoce a las principales 100 personas
líderes del país.
Patricia se ubicó en el puesto 54 de la lista de
referentes empresariales, y en el lugar 14 de las
mujeres líderes.

Eliana Sartori y Marcos Burone (directora y consultor
senior de Asesoramiento Tributario, Legal y Contable de
PwC Uruguay, respectivamente) fueron designados por
el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios (IUET)
como Relatores Nacionales para el Tema I (La
fiscalidad de la Economía Digital) de las XXXI Jornadas
del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario
(ILADT), a celebrarse en Guatemala en noviembre de
2020.

Más información aquí
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Eventos

Aspectos tributarios nacionales e
internacionales

XII Jornadas Tributarias DGI

XIV Foro Tributario Latinoamericano
7 de noviembre | PwC España

6 de noviembre | WTC Free Zone

5 y 6 de noviembre | Edificio Polifuncional
José Luis Massera (Faro) Udelar

Eduardo Rodríguez, Carolina Techera y
Gabriela Cardoso, director, gerente y senior
del área de Tributación Internacional de PwC
Uruguay, dictaron el curso “Aspectos
tributarios nacionales e internacionales”,
organizado por WTC Free Zone.

Pablo Amaro y José Durquet, director y
gerente de Asesoramiento Tributario, Legal y
contable de PwC Uruguay, expusieron como
docentes en las Jornadas Tributarias de la
DGI, en un panel sobre el concepto de
“bienes” en el IVA.

Diego Tognazzolo, director de Tributación
Internacional de PwC Uruguay, expuso en
varios paneles sobre zonas francas, centros
de servicios compartidos, actividades de I+D,
tributación de servicios digitales, entre otros
temas.
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Eventos

El talento no tiene género

Incluyeme.com

PwC Legal Americas Roundtable

14 de noviembre | Sala Magnolio

15 de noviembre | Umuntu Uruguay

20 de noviembre | Miami

Se llevó a cabo la premiación de El talento no
tiene género, basado en Principios WEPs.
Participaron de la ceremonia representantes
del Banco Interamericano de Desarrollo, ONU
Mujeres (en el marco del programa GanarGanar), la Unión Europea y PwC Uruguay.
Omar Cabral, socio principal de PwC
Uruguay, se refirió a la importancia de los
líderes como agentes de cambio. Patricia
Marques, socia de Asesoramiento Tributario,
Legal y Contable y de Capital Humano estuvo
presente en la ceremonia y en el desarrollo de
esta iniciativa.

PwC Uruguay estuvo presente en el
lanzamiento del portal de trabajo inclusivo
“incluyeme.com”, llevado a cabo por
Umuntu Uruguay.

Mario Ferrari Rey, director de Servicios
Legales de PwC Uruguay, participó en un
evento que congregó a las prácticas legales
de PwC de las Américas, con foco en
acciones estratégicas de futuro.
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Eventos

Semana Emprendedora
21 de noviembre | Sinergia Design

Juan Ignacio Seco y Federico Pereira,
gerente y senior de Servicios Legales de PwC
Uruguay, expusieron en el marco de la
Semana Emprendedora. En una charla
organizada por Incubadora Sinergia,
conversaron sobre la ley de fomento del
emprendedurismo en Uruguay, las Sociedades
por Acciones Simplificadas y crowdfunding.

Los nuevos instrumentos que potenciarán
el emprendimiento en Uruguay

Impacto de las nuevas normas laborales

26 de noviembre | Espacio Cultural Gorlero

Martín Carrasco y Milagros Eiroa, gerente y
senior de Servicios Legales de PwC Uruguay,
dictaron un curso a la Cámara Empresarial de
Seguridad Integral sobre el impacto de las
nuevas normas laborales.

Juan Ignacio Seco y Federico Pereira
participaron del panel coorganizado por el
Municipio de Punta del Este, Universidad
Católica del Uruguay (Campus Punta del Este)
y PwC Uruguay. El evento estuvo dirigido a
emprendedores, contadores, consultores y
tutores de emprendimientos.

26 de noviembre | Auditorio PwC
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Presencia en medios

Cada vez más extranjeros viviendo en Uruguay

Orígenes de bienes que ingresan en zonas francas

8 de noviembre | InfoNegocios

15 de noviembre | InfoNegocios

Artículo de Ignacio Seco y Romina Malatés, gerente y senior
de Servicios Legales de PwC Uruguay, para el espacio
Perspectiva PwC. Explicaron las leyes que favorecieron el
fenómeno migratorio que vive el país. La política migratoria
uruguaya permite que extranjeros de otros puntos de
Latinoamérica tramiten su residencia con facilidad.

Artículo de Patricia Marques, Gastón Retta y Elena Rodríguez,
socia y seniors de Asesoramiento Tributario, Legal y Contable de
PwC Uruguay, para el espacio Perspectiva PwC, sobre los
cambios en el Mercosur que permiten que mercaderías
almacenadas en zonas francas conserven su origen, lo que
impulsa las oportunidades de Uruguay como hub logístico.

Leé la nota completa

Leélo aquí
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Presencia en medios

Paying Taxes 2020
27 de noviembre | Búsqueda
Eliana Sartori (directora de Asesoramiento Tributario, Legal y
Contable de PwC Uruguay) fue consultada por el semanario
Búsqueda acerca de la publicación de los datos de la última
edición del Paying Taxes 2020, preparada por PwC y el Banco
Mundial. La nota incluyó información acerca de las expectativas de
cambios tributarios, luego de la asunción del nuevo equipo de
gobierno.
Mirá la nota completa
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2
Contexto
internacional

Contexto internacional
Colombia - Reino Unido

Paraguay – Qatar

Convenio de Doble Imposición (CDI)
El pasado 22 de octubre, Colombia ratificó el convenio entre
la República de Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del norte para evitar la doble imposición en relación
con los impuestos sobre la renta y sobre las ganancias de
capital, y para prevenir la evasión y la elusión tributarias. El
CDI había sido suscrito en Londres, el 2 de noviembre de
2016 y representa el primer acuerdo de este tipo entre
ambos países. El Reino Unido ratificó el convenio el 14 de
marzo de 2018.

CDI
Recientemente, Paraguay ratificó el acuerdo entre el Gobierno de
la República del Paraguay y el Gobierno del Estado de Qatar para
evitar la doble imposición y la prevención de la evasión fiscal
sobre el impuesto a la renta. El CDI, el que había sido firmado el
11 de febrero de 2018, se trata del primer acuerdo de este tipo
entre los dos países y entrará en vigor una vez que se
intercambien los instrumentos de ratificación. Qatar ya había
ratificado el convenio el 4 de abril de 2018.

México

Turquía

Reforma fiscal de México prevé límites a la deducción
de intereses
En línea con lo comentado en la edición anterior, la reforma
de México traerá cambios significativos efectivos a partir del
1 de enero de 2020. Uno de los que se prevé realizar es
limitar la deducibilidad de intereses, disposición que se
relaciona con la Acción 4 del plan BEPS (limitación de la
erosión de la base imponible por vía de deducciones de
intereses y otros gastos financieros). Además de las
disposiciones de capitalización delgada ya existentes, las
compañías deberán calcular una segunda limitación y
aplicar la más desfavorable de las dos. La nueva norma
pretende limitar la deducción de gastos netos por intereses
de una entidad mexicana al 30% de su utilidad fiscal
ajustada.

El parlamento turco publicó un Proyecto de Ley de impuestos
a los servicios digitales
El parlamento turco presentó recientemente un Proyecto de Ley, a
través del cual se propone introducir un impuesto del 7.5% sobre
ingresos obtenidos por empresas digitales que se consideran
generados en Turquía. Con independencia del lugar donde se
encuentren establecidas, cuando esos ingresos superen
anualmente TRY 20 millones en Turquía y EUR 750 millones en
todo el mundo. En caso de promulgarse según lo propuesto, este
impuesto comenzaría a aplicarse a partir del comienzo del tercer
mes siguiente al de la promulgación de la Ley.
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Normas
publicadas
en el mes

Normas publicadas en el mes
Tributarias
1. Promoción de Inversiones
Decreto 337/019 de fecha 11 de noviembre de 2019
Se modifican ciertas disposiciones con el objetivo de clarificar la
calificación de “empresa nueva” en lo que refiere a la exoneración del
IRAE a considerar en el marco de un Proyecto de Inversión.
Decreto 323/019 de fecha 04 de noviembre de 2019
Se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022 el plazo establecido para
la ejecución de obras de construcción de gran dimensión económica,
promovidas al amparo de la Ley de Promoción de Inversiones.
2. IRPF/IRNR – Alquileres turísticos

Decreto 324/019 de fecha 04 de noviembre de 2019
Decreto 351/019 de fecha 25 de noviembre de 2019
Resolución DGI 3.968 de fecha 14 de noviembre de 2019
Las entidades que administren propiedades realizando la cobranza de
arrendamientos de inmuebles con destino turístico, suspenderán la
retención de IRPF o IRNR, con excepción de aquellos contribuyentes
que así lo soliciten.

4. Contratos de PPP
Decreto 322/019 de fecha 04 de noviembre de 2019
Se aprueba un régimen especial de facturación para los servicios
incluidos en el marco de Contratos de Participación Público Privada
(PPP).
5. Índice Medio del Incremento de los Precios de Venta de los
Inmuebles Rurales (IMIPVIR)
Decreto 325/019 de fecha 04 de noviembre de 2019
Se fija en 4,82 el valor del índice Medio del Incremento de los Precios
de Venta de los Inmuebles Rurales (IMIPVIR) al 30 de setiembre de
2019.
6. Facturación electrónica
Resolución DGI 4160/019 de fecha 29 de noviembre de 2019
Se prorroga hasta el 1° de enero de 2020 el plazo con el que cuentan
los proveedores de servicios de facturación de CFE, para cumplir con
los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Asimismo, la DGI podrá instrumentar la devolución del crédito fiscal
generado por los arrendamientos antes mencionados a través de
Certificados de Crédito de libre endoso (Tipo C).
3. IVA Agropecuario – exoneraciones
Resolución DGI 3.892/019 de fecha 04 de noviembre de 2019
Se incluye dentro de la nómina de bienes exonerados de IVA a los
bienes denominados “Jaulas flotantes para cultivo de peces” y a los
“Alimentadores automáticos para organismos acuáticos”.
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Normas publicadas en el mes
Varios
1. Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Exclusión de Usos de
Aditivos Alimentarios
Decreto MSP 318/019 de 28 de octubre 2019
Se incorpora al ordenamiento jurídico nacional la Resolución GMC
28/18 del Grupo Mercado Común del MERCOSUR de 5 de setiembre de
2018 que aprueba el “Reglamento Técnico MERCOSUR sobre
Exclusión de Usos de Aditivos Alimentarios” en modificación de las
Resoluciones GMC 134/96, 50/97, 08/06, 09/07 y 35/10.

2. Centésimo Octogésimo Segundo Protocolo Adicional del
MERCOSUR

Decreto MRREE 335/019 de 11 de noviembre 2019
Se aprueba el Centésimo Octogésimo Segundo Protocolo Adicional al
Acuerdo de Complementación Económica 18, suscito por los Estados
parte del MERCOSUR, protocolizado conforme a lo previsto por el
artículo 2 de la Directiva de la Comisión de Comercio del MERCOSUR
37/19.

3. Contribuyentes buenos pagadores del BPS
Decreto MTSS 341/019 de 15 de noviembre 2019
Se otorga a los contribuyentes buenos pagadores del Banco de
Previsión Social una bonificación del 15%, conforme a lo dispuesto por
el Decreto 153/019 del 3 de junio de 2019, sobre las obligaciones
jubilatorias patronales del mes de diciembre del corriente, por haberse
cumplido los objetivos en materia de recaudación por parte de dicho
organismo.

4. Tratado de Libre Comercio Uruguay – México. Certificado de
Origen
Decreto MEF 342/019 de 14 de noviembre 2019
Se dispone la incorporación de las Decisiones 1/2019, 2/2019 y 3/2019
de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre
Uruguay y México, suscrito por los Estados Unidos Mexicanos y la
República Oriental del Uruguay, al Ordenamiento Jurídico Nacional,
relativas al Certificado de Origen y a la notificación de personas
autorizadas a la emisión de dichos certificados.
5. Área de Acreditación de Certificación Sanitaria de aves con destino
a plantas de faena habilitadas para la exportación
Resolución MGAP 307/019 de 24 de octubre 2019
Se crea el Área de Acreditación de Certificación Sanitaria de aves con
destino a plantas de faena habilitadas para la exportación, ejerciendo la
Dirección General de Servicios Ganaderos el control sanitario de
importaciones y exportaciones de animales y productos de origen
animal.
6. Renovación de certificados de conformidad de eficiencia
energética
Resolución URSEA 357/019 de 29 de octubre 2019
Se aprueba el procedimiento para renovar el certificado de conformidad
necesario para obtener la autorización al uso de la etiqueta de eficiencia
energética, cuando se presentan nuevos datos técnicos respecto del
certificado presentado anteriormente, en tanto las variantes provengan
de cambios en los productos.
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Normas publicadas en el mes
7. Sanciones en el sector de Generadores de Vapor
Resolución URSEA 371/019 de 5 de noviembre 2019
Se aprueba los nuevos criterios para la aplicación de sanciones en el
sector de Generadores de Vapor, establecidos en la Resolución
260/014 del 19 de noviembre de 2014, que será aplicable a las
sanciones cometidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la
presente resolución y para casos anteriores no resueltos, si esta resulta
más favorable.

11. Tasa de Legalización de Documentos
Resolución MEC 631/019 de 31 de octubre 2019
Se actualiza el monto de la Tasa por Legalización de Documentos en la
suma de $ 180 (pesos uruguayos ciento ochenta), creada por el artículo
21 del Decreto-Ley 14.755 de 5 de enero de 1978, en función a la
variación del Índice General de Precios del Consumo del mes de
octubre.
12. Consulado de Distrito de la República en Sevilla

8. Certificados Digitales para los trámites de Eficiencia Energética
Resolución URSEA 372/019 de 23 de setiembre de 2019
Se establece que todos los trámites de Eficiencia Energética,
especialmente los de autorizaciones de uso de etiquetas, deberán
realizarse únicamente mediante Certificados Digitales, según el formato
y procedimientos establecidos por la Unidad Reguladora. Dicha
disposición entrará en vigor a partir del 1° de agosto del 2020.
9. Inspección Anual de los propietarios o usuarios de Generadores de
Vapor
Resolución URSEA 379/019 de 12 de noviembre 2019
Se reglamenta la forma en que los propietarios o usuarios de
Generadores de Vapor acreditarán la realización de la Inspección Anual,
prevista en el artículo 131 literal “b” del Reglamento de Generadores de
Vapor, aprobado por la Resolución 81/016.
10. Contrato de Préstamo entre la República Oriental del Uruguay y el
Banco Interamericano de Desarrollo
Resolución MEF 612/019 de 28 de octubre 2019
Se aprueban los términos y condiciones del proyecto de Contrato de
Préstamo 4867/OC-UR, a celebrarse entre Uruguay y el BID, destinado
a la ejecución del “Programa de Apoyo a la Estrategia de Gobierno
Digital”.

Resolución MTSS 650/019 de 14 de noviembre 2019
Se modifica la jurisdicción del Consulado de Distrito de la República en
Sevilla, Reino de España, con el fin de brindar una mayor y más
eficiente asistencia a los compatriotas residentes en dichos territorios.

13. Consulado de Distrito de la República en Cádiz
Resolución MTSS 651/019 de 14 de noviembre 2019
Se establece el Consulado de Distrito de la República en Cádiz, Reino
de España, con el fin de reforzar las relaciones entre la República y el
Reino de España.
14. Recopilación de Normas de Control de Fondos Previsionales
Circular BCU 2.328 de 15 de noviembre 2019
Se modifica la Recopilación de Normas de Control de Fondos
Previsionales, con el fin de adecuar la normativa en materia de
categorías de calificación de riesgos y límites de inversión de las
Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, resuelto por la
Superintendencia de Servicios Financieros.
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Normas publicadas en el mes
15. Recopilación de Normas del Mercado de Valores
Circular BCU 2.329 de 15 de noviembre 2019
Se modifica la Recopilación de Normas del Mercado de Valores de
oferta pública, en lo relativo a la información del prospecto de emisión e
información requerida a las entidades calificadas de riesgos del
Mercado de Valores, resuelto por la Superintendencia de Servicios
Financieros.
16. Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros
Circular BCU 2.330 de 15 de noviembre 2019
Se modifica la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros, en lo
relativo a las categorías de calificación de riesgos de las empresas
aseguradoras para la habilitación de inversiones, resuelto por la
Superintendencia de Servicios Financieros.
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Principales casos

administrativos

Principales casos administrativos
Consulta 6.262
Se consulta por parte de una empresa local si corresponde actuar
como agente de retención del IRNR en los pagos a efectuar por
servicios de almacenamiento de datos en la nube prestados por
empresas no residentes. La empresa adelanta opinión entendiendo
que no corresponde el impuesto antes mencionado dado que se
tratan de servicios de almacenamiento de datos con servidores
ubicados fuera de Uruguay. Asimismo, en la medida que no existan
otro tipo de actividades vinculadas, el consultante entiende que los
servicios mencionados no quedan comprendidos en el concepto de
servicios técnicos.
La DGI compartió la posición del consultante, concluyendo que se
estaba ante una renta de fuente extranjera no alcanzada por IRNR.
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Comercio

exterior

Comercio exterior
Exportaciones a Noruega y Suiza - Obligatoriedad de registro en
sistema REX
A partir del 1º de enero de 2020 que deseen exportar mercaderías a
Suiza y Noruega amparadas al SGP deberán estar inscriptos en el
sistema de Registro de Exportadores (sistema REX) para poder
realizar las declaraciones de origen (autocertificación). A partir de
esa fecha las actuales entidades certificadores ya no podrán
certificar origen al amparo de este régimen. Esto quiere decir que,
dicha certificación podrá realizarla únicamente por el propio
exportador.
El sistema de Registro de Exportadores (sistema REX) es el nuevo
sistema de certificación de origen de mercancías que la Unión
Europea aplica en el Sistema Generalizado de Preferencia (SGP)
desde el 1º de enero de 2017, y que es adoptado también por
Noruega y Suiza. Se basa en el principio de auto-certificación de los
exportadores, que sustituye el actual sistema de certificación por
entidades. Para tener derecho a hacer una declaración sobre el
origen, el exportador debe estar registrado en el sistema REX y tener
un registro válido autorizado por la Asesoría de Política Comercial
del M.E.F.
Uruguay acordó implementar el sistema REX a partir del 1º de enero
de 2020. Por lo tanto, quienes quieran exportar a Suiza y Noruega al
amparo del SGP a partir de esa fecha, tienen tiempo para
inscribirse hasta el 31 de diciembre de 2019.

Fuente: Asesoría Política Comercial - Ministerio de Economía y Finanzas
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Coeficientes
e índices

Coeficientes e índices
Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales (IPPN)

Índice de Precios al Consumo (IPC)

(Base Marzo 2010=100)

(Base Diciembre 2010 = 100)

Índice

Var.
Mensual

Var. Acumulada
12 meses

Diciembre '18

186,50

-1,92%

9,95%

Enero '19

191,76

2,82%

10,68%

Febrero '19

194,42

1,39%

Marzo '19

196,56

1,10%

Mes

Índice

Var.
Mensual

Var.
Acumulada 12
meses

Diciembre '18

186,62

-0,38%

7,96%

10,86%

Enero '19

190,76

2,17%

7,39%

12,69%

Febrero '19

192,53

0,98%

7,49%

193,59

0,55%

7,78%

Mes

Abril '19

197,44

0,45%

12,69%

Marzo '19

Mayo '19

201,96

2,92%

10,09%

Abril '19

194,42

0,43%

8,17%

195,19

0,40%

7,73%

Junio '19

207,90

2,94%

9,63%

Mayo '19

Julio '19

211,19

1,58%

9,67%

Junio '19

196,44

0,64%

7,36%

Agosto '19

212,17

0,46%

10,07%

Julio '19

197,94

0,76%

7,54%

199,69

0,88%

7,76%

Setiembre '19

216,37

1,98%

12,37%

Agosto '19

Octubre '19

222,03

2,62%

15,15%

Setiembre '19

200,72

0,52%

7,78%

19,12%

Octubre '19

202,23

0,75%

8,34%

Noviembre '19

203,08

0,42%

8,40%

Noviembre '19

226,51

2,02%
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Coeficientes e índices
USD interbancario billete en el mes

Día

Cotización

Día

Co0tización

16

1

4,3147

16

4,3294

17

2

4,3155

17

4,3305

Día

Cotización

Día

1

37,422

2
3

Valor de la Unidad Indexada en el mes
Cotización

18

37,656

3

4,3162

18

4,3316

4

37,276

19

37,656

4

4,3169

19

4,3327

5

37,336

20

37,678

5

4,3176

20

4,3338

6

37,456

21

37,743

6

4,3187

21

4,3348

7

37,449

22

37,770

7

4,3198

22

4,3359

8

37,494

23

8

4,3208

23

4,3370

9

24

9

4,3219

24

4,3381

10

25

37,804

10

4,3230

25

4,3392

11

37,476

26

37,903

11

4,3241

26

4,3402

12

37,561

27

37,996

12

4,3251

27

4,3413

13

37,566

28

38,012

13

4,3262

28

4,3424

14

37,670

29

37,840

14

4,3273

29

4,3435

15

37,653

30

15

4,3284

30

4,3446
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7 Nuestros servicios
Tributarios,
Legales,
y Contables

Nuestros servicios
Tributarios, Legales y Contables
En PwC Uruguay somos más de 450 talentos con variadas
experiencias en múltiples disciplinas, puestas al servicio de
nuestros clientes, convirtiendo innovadores soluciones en
estándares para la práctica internacional de negocios.

Asesoramiento tributario
Nuestros servicios en esta área constituyen
invariablemente el resultado del trabajo de
equipos interdisciplinarios, integrados por
contadores públicos, abogados y
economistas especializados en materia
tributaria. Los servicios que prestamos
incluyen:
•

Asesoramiento en materia de tributos
nacionales, departamentales y
contribuciones de seguridad social

•

Asesoramiento en tributación
internacional

•

Asesoramiento en inspecciones fiscales

•

Preparación y revisión de declaraciones
juradas

•

Precios de transferencia (transfer
pricing)

•

Planificación tributaria a nivel local e
internacional

•

Asesoramiento en materia de beneficios
tributarios para la promoción de
inversiones

•

Due diligence fiscal
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Asesoramiento legal
Los abogados trabajan integrados con el resto de los profesionales de
nuestra firma. Ello nos permite agregar valor a nuestros clientes a partir
de un asesoramiento multidisciplinario enfocado a su negocio. Las áreas
del derecho donde contamos con más experiencia son:
• Contencioso tributario
• Derecho societario
• Derecho civil y comercial

• Comercio exterior y zonas de integración
• Derecho laboral y migraciones

Asesoramiento Administrativo-Contable
La clave de este servicio radica en reducir la carga de tareas
administrativo contables de nuestros clientes, con el objetivo de que
éstos puedan focalizarse en sus procesos de creación de valor. Nuestros
equipos de trabajo basados en la experiencia, conocimientos técnicos,
metodologías y tecnología, prestan servicios de:
• Tercerización de los procesos administrativos
• Mantenimiento de registros contables y control del cumplimiento
de la normativa contable vigente
• Emisión de reportes de gestión y estados contables

Procesamiento de remuneraciones

Soluciones estratégicas en Comercio Exterior

Nuestros equipos de trabajo, especializados en la liquidación de
remuneraciones y normativa laboral, cuentan con tecnología actualizada
ofreciendo a nuestros clientes la posibilidad de tercerizar este proceso.
Con ello aseguramos:

Podemos ayudarlo a optimizar los costos asociados y a reducir los
riesgos potenciales con una adecuada planificación de las operaciones
de comercio exterior.

• Actualización permanente y seguridad en la aplicación de la normativa
vigente en materia laboral, de seguridad social e impuesto a la renta
personal
• Confidencialidad en el manejo y custodia de la información
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Contactos
MONTEVIDEO

Gabriel González
gonzalez.gabriel@pwc.com

Eliana Sartori
eliana.sartori@pwc.com

Carolina Techera
carolina.techera@pwc.com

Mario Ferrari Rey
mario.ferrari.rey@pwc.com

Rafael Monzó
rafael.monzo@pwc.com

Luciana Ávalo
luciana.x.avalo@pwc.com

Cerrito 461, piso 1
11.000 Montevideo, Uruguay
T: (+598) 2916 04 63
WTC FREE ZONE

Dr. Luis Bonavita 1294, piso 1, of. 106
11.300 Montevideo, Uruguay
T: (+598) 2626 23 06
ZONAMERICA BUSINESS

&

TECHNOLOGY PARK

Ruta 8, km 17.500
Edificio M1, of. D
91.600 Montevideo, Uruguay
T: (+598) 2518 28 28

Juan Ignacio Seco
j.seco@pwc.com

PUNTA DEL ESTE

Avda. Córdoba y Tailandia
20.000 Maldonado, Uruguay
T: (+598) 4224 88 04

@PwC_Uruguay

PwCUruguay

PwC Uruguay
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