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Nuestra firma y sus profesionales
Eventos
Desafíos de la nueva Ley de Zonas Francas
19.566 y su reglamentación
10 de octubre | Zonamerica
Eliana Sartori, directora del área de
Asesoramiento Tributario de PwC Uruguay y
tesorera de la Cámara de Zonas Francas del
Uruguay; participó del desayuno organizado por la
Cámara, con motivo de su décimo aniversario.

La reforma laboral en Argentina y Brasil:
eventual impacto en Uruguay
12 de octubre | Auditorio PwC
Ignacio López Viana, gerente del área de
Servicios Legales de PwC Uruguay, junto a invitados
de PwC Argentina, PwC Brasil y abogadas de
Argentina, disertaron sobre las reformas en materia
laboral y de seguridad social, que varios países de la
región están implementando y/o evaluando la
posibilidad de introducir.
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Ciclo “En busca de consensos clave”
18 de octubre | UDE - Colonia
María Noel Vidal, gerente del área de
Asesoramiento Tributario; Gabriela Comas,
gerente del área de Precios de Transferencia y
Agustín Muzio, gerente del área de Tributación
Internacional; expusieron en una charla que se llevó
a cabo en la primera mesa redonda del ciclo “En
busca de consensos clave”, organizada por la
Universidad de la Empresa UDE de Colonia del
Sacramento.

Modificación en Ley de Zonas Francas y sus
implicancias
19 de octubre | World Trade Center Free Zone
Eduardo Rodríguez, director del área de
Tributación Internacional, junto a Agustín Muzio;
expusieron en la conferencia organizada por World
Trade Center Free Zone, sobre las principales
modificaciones en el régimen de las zonas francas y
sus implicancias para los usuarios.
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Día B + fiis
25 de octubre | Kibón Avanza
Patricia Marques, socia del área de
Asesoramiento Tributario, Contable y
Legal de PwC Uruguay, participó en
Día B + fiis, un evento co-creado por
Sistema B, el Festival Internacional
de Innovación Social y la Agenda
2030 de la ONU; donde líderes de
cambio disertaron sobre una nueva
economía donde el éxito se mida por el bienestar de
las personas, las comunidades y el planeta.
Zonas Francas en Uruguay: régimen y
operativa - 4ta edición
30 de octubre | Centro de Capacitación Jacksonville
Eduardo Rodríguez dictó una
conferencia sobre casos prácticos de
estructuración internacional de
centros de servicios compartidos,
centros logísticos y otros servicios a
través de Uruguay. Los cursos de
“Zonas Francas en Uruguay”
permiten conocer en profundidad este régimen de la
mano de expertos de primer nivel y reconocida
trayectoria, bajo una modalidad de formación
teórico-práctica, contemplando la normativa
prevista en la ley.

Presencia en medios
Prensa
Novedades en el aggiornamiento de las
zonas francas
1° de octubre | El Observador
Eliana Sartori habló sobre la
actualidad de las zonas francas en
diario El Observador. L os cambios
más relevantes apuntan a dinamizar
el régimen, a hacerlo más
transparente y controlable, a la vez
que se enmarcan en el
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cumplimiento de compromisos asumidos por
Uruguay con la OCDE para alinear este régimen de
incentivos a los estándares internacionales.
https://www.elobservador.com.uy/nota/novedades
-en-el-aggiornamiento-de-las-zonas-francas2018930204953
El caro y tedioso camino para ser jefe
5 de octubre | El País
"Las sociedades de responsabilidad limitada suelen
ser el tipo elegido para los emprendimientos de
medio porte, porque poseen un claro carácter
personal", explicó Eliana Sartori a El País, al ser
consultada sobre los tipos de emprendimientos.
https://www.elpais.com.uy/que-pasa/caro-tediosocamino-jefe.html
Zonas francas con mayores exigencias y
menos plazo
8 de octubre | El País
El diario El País publicó un artículo que cita un
análisis realizado por PwC Uruguay. Se señala que
las nuevas reglas para las operaciones en los once
territorios francos con los que cuenta Uruguay,
hacen foco en afinar los requisitos que deben
cumplir las compañías para recibir el permiso,
mejorar los controles sobre los usuarios ya
instalados y fijar plazos menores de habilitación.
Se podrá revocar el permiso “cuando no se crea
empleo en la zona franca en una proporción
adecuada en relación con las actividades
desarrolladas; el usuario no lleva a cabo actividades
en la zona franca; o no tiene un domicilio fiscal” en
dicho territorio.
https://negocios.elpais.com.uy/noticias/zonasfrancas-mayores-exigencias-plazo.html
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Reforma laboral de la región y sus efectos en
Uruguay
15 de octubre | El País
Artículo en el diario El País sobre el
evento de PwC Uruguay "La reforma
laboral en Argentina y Brasil: eventual
impacto en Uruguay". El artículo
retomó el análisis de los expositores,
entre ellos Ignacio López Viana.
https://negocios.elpais.com.uy/noticias/reformalaboral-region-efectos-uruguay.html
Se reglamentan los cambios a la Ley de
Zonas Francas
26 de octubre | InfoNegocios
Artículo de Gabriela Cetrangolo,
directora del área de Asesoramiento
Tributario de PwC Uruguay, para el
espacio #PerspectivaPwC del portal
InfoNegocios, acerca de la ley
sancionada en diciembre de 2017 que
introduce modificaciones al régimen de zonas
francas.
http://infonegocios.biz/perspectiva-pwc/sereglamentan-los-cambios-a-la-ley-de-zonas-francas

Radio

Nuevas disposiciones en materia de
documentación de precios de transferencia
29 de octubre | FM Gente
Facundo Silveira, gerente del área
de Precios de Transferencia, conversó
con FM Gente sobre las nuevas
disposiciones en materia de
documentación de precios de
transferencia.
La OCDE ha implementado un plan de acciones en
pos de la transparencia en las que se abarcaron
cambios en la información que las empresas deben
proporcionar a los fiscos. En esta línea, la Acción 13
del Plan BEPS de la OCDE introdujo un enfoque en
tres niveles en materia de precios de transferencia.
Al informe local ya existente, se agregan: el informe
maestro y el informe país por país. Estos nuevos
documentos ya no solo se centran en temas locales,
sino que incluyen detallada información del grupo
multinacional al que pertenecen las empresas.
Uruguay, si bien no es un país miembro de la OCDE,
como país cooperante se alineó a estas tendencias
internacionales y en la Ley 19.484 de enero de 2017
agregó la obligatoriedad de presentar el informe
maestro e informe país por país a los contribuyentes
del IRAE que realicen transacciones con empresas
vinculadas.

Reforma laboral en Brasil y Argentina:
posibles impactos en Uruguay
19 de octubre | Radio Uruguay
Ignacio López Viana analizó los impactos que las
reformas laborales emprendidas en Argentina y
Brasil pueden tener en nuestro país en el programa
Puntos de Vista. Según afirmó, estas reformas
todavía no han repercutido en Uruguay. “No
obstante, el debate ya se encuentra sobre la mesa".
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Contexto internacional
España

Perú

Proyecto de Presupuesto Nacional 2019:
cambios fiscales significativos
El pasado 11 de octubre, el gobierno español
anunció algunos de los principales componentes del
Proyecto de Ley del Presupuesto Nacional, el cual
incluye significativas medidas fiscales tales como: la
introducción de un impuesto mínimo del 15% para
grandes corporaciones – esta tasa se incrementaría
al 18% para los contribuyentes sujetos a una tasa
general del 30%, tales como bancos y ciertas
actividades de petróleo y gas-, reducción de la
exoneración de participación total sobre dividendos
y ganancias de capital a una exoneración parcial del
95%, y la creación de un impuesto del 0,2% para
determinadas transacciones financieras y de un 3%
para determinados servicios digitales.

Reforma tributaria
De modo de ampliar lo comentado en la edición del
mes de setiembre, recientemente el Poder Ejecutivo
peruano emitió una serie de Decretos Legislativos,
los cuales modifican diversas disposiciones del
Código Tributario, de la ley del impuesto a la renta y
del impuesto al valor agregado.

Asimismo, se proponen otras medidas como, la
reducción de la tasa del impuesto de sociedades del
25% al 23% para las pequeñas empresas, mayores
limitaciones a pagos en efectivo en transacciones
comerciales, mayores tasas marginales de impuesto
sobre la renta de las personas físicas y un aumento
del impuesto sobre el patrimonio para individuos
con alto patrimonio neto.
El anuncio será llevado a un Proyecto de Ley, y
enviado al Parlamento. Dado que no hay mayoría
parlamentaria en el gobierno, será necesario el
apoyo de varios grupos políticos para lograr la
aprobación del Proyecto de Ley, por lo que es
posible que algunas medidas sean eliminadas o
modificadas sustancialmente durante el proceso
legislativo.
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Entre los cambios más significativos se destacan los
comentados en la edición anterior, como la
generación de un impuesto a las ganancias de
capital sobre las transferencias indirectas de
acciones cuyo valor sea mayor a USD 50 millones, la
ampliación de la definición de establecimiento
permanente de modo de ajustarse al modelo OCDE,
y la incorporación a la ley del impuesto a la renta de
una limitación a la deducibilidad de los intereses.
Asimismo, entre otros cambios introducidos se
encuentran, la posibilidad de exigir créditos fiscales
por impuestos en el extranjero, y la incorporación
de una nueva definición de “devengo” a efectos del
impuesto a la renta. Además, se establecieron
nuevas obligaciones para juntas directivas y
responsabilidad fiscal conjunta para representantes
legales.
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Uruguay
Decreto Reglamentario Ley de Zonas
Francas
En línea con lo comentado en la edición anterior del
boletín, fue publicado en el Diario Oficial, el Decreto
309/018, reglamentario de la Ley de Zonas Francas
(LZF). Cabe recordar que, las modificaciones
introducidas al régimen buscan contribuir a
dinamizar el mismo a través de la promoción de
nuevas inversiones, a la vez que se enmarcan en los
lineamientos que ha venido siguiendo nuestro país
con el fin de alinear los incentivos tributarios a los
estándares internacionales.
Las disposiciones introducidas por el decreto, se
encuentran vigentes a partir de la fecha de la
publicación del Decreto en el Diario Oficial
(5/10/2018), según lo comentado en el Tax Insight
emitido en el mes de setiembre 2018.
Reglamentación del requerimiento de
presentar el Informe País por País y el
Informe Maestro
El pasado viernes 26 de octubre se reglamentaron, a
través del Decreto SN/001, las modificaciones
aplicables a la documentación de precios de
transferencia relacionadas al requerimiento de la
presentación del Informe País por País (CbCR) e
Informe Maestro. Cabe señalar que la referida
reglamentación está enmarcada dentro de lo
establecido por la Ley 19.484, la cual introdujo
modificaciones a las normas existentes, procurando
dotar al sistema de herramientas que permitan una
mayor transparencia.
Las disposiciones establecidas rigen para los
ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2017.
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Uruguay – Paraguay
Convenio de Doble Imposición (CDI)
El pasado 24 de octubre la Cámara de Senadores de
Uruguay aprobó el convenio con Paraguay para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión y
elusión fiscal en materia de impuestos sobre la renta
y el patrimonio, el cual había sido suscrito en
Asunción, Paraguay el 8 de setiembre de 2017.
El convenio entrará en vigor 30 días después de que
se realice el intercambio de notas correspondiente y
la mayoría de sus disposiciones comenzarán a
aplicar desde el 1° de enero del año siguiente a la
entrada en vigor. El convenio ya fue aprobado por la
Cámara de Senadores de Paraguay.
Venezuela
Reforma tributaria
Recientemente, el gobierno venezolano y la
Asamblea Nacional Constituyente, a través de
decretos presidenciales y constituyentes,
introdujeron importantes modificaciones en los
principales impuestos del país. Entre los cambios
más significativos se incluyen: incremento en las
tasas del impuesto a las grandes transacciones
financieras e IVA, de un 0,75% a un 1% y del 12% al
16% respectivamente, determinadas modificaciones
a la ley del IVA, un nuevo régimen de anticipos de
IVA y del impuesto a la renta para determinados
contribuyentes, y exoneración de impuesto sobre la
renta para Petróleos de Venezuela S.A. -compañía
petrolera del Estado-, sus filiales y empresas mixtas,
en relación con las actividades de producción de
hidrocarburos.
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Normas publicadas en el mes
Tributarias
Circular COMAP 13/018 de fecha 10 de
octubre de 2018
Se establecen precios máximos y
especificaciones técnicas que deben cumplir los
sistemas de facturación integrados con
terminales POS y otros dispositivos.

1. Rendición de cuentas y balance
presupuestal
Ley 19.670 de fecha 15 de octubre de
2018
Se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance
de ejecución presupuestal correspondiente al
ejercicio 2017.
2. Beneficios a las inversiones
Decreto 315/018 de fecha 1° de octubre
de 2018
Se modifican disposiciones referentes a la
exoneración en materia de IRAE prevista sobre
las actividades de investigación y desarrollo en
las áreas de biotecnología y bioinformática.
Decreto 317/018 de fecha 8 de octubre de
2018
Se declara promovida al amparo de la Ley de
Inversiones, la actividad sectorial de electrónica
y robótica.
3. Régimen de Promoción de inversiones
Circular COMAP 12/018 de fecha 10 de
octubre de 2018
Se realizan precisiones sobre la promoción de
actividades en construcción y venta de
inmuebles con destino a oficinas o a vivienda
permanente o esporádica, correspondientes a
proyectos de gran dimensión económica.

1

Por un mayor detalle sobre esta normativa, nos remitimos a
la publicación enviada el 16/10/2018, a la cual se podrá
acceder a través del siguiente link:
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4.

Servicios Digitales
Resolución DGI 9.270/2018 de fecha 11
de octubre de 2018
Se establecen condiciones para facilitar el
cumplimiento de obligaciones tributarias
derivadas de determinadas actividades
desarrolladas por no residentes 1.

5. IRAE – Deducción de gastos
Decreto 333/018 de fecha 22 de octubre
de 2018
Se establece la deducción íntegra de gastos que
incurran las empresas por concepto de servicios
de tratamiento y disposición final de residuos
de la actividad agropecuaria, hortofrutícola y
forestal, bajo ciertas condiciones.
6. IVA – Exoneraciones
Ley 19.681 de fecha 26 de octubre de
2018
Se exonera del Impuesto al Valor Agregado las
enajenaciones de Luminarias LED vendidas al
Estado o a los Gobiernos Departamentales para
el alumbrado público de ciudades, villas,
pueblo, centros poblados y rutas nacionales.

https://www.pwc.com.uy/es/acerca-denosotros/publicaciones/TaxInsight/tax-insight---serviciosdigitales---novedades-compliance-2018.pdf

Octubre 2018
7

Decreto 311/018 de fecha 1° de octubre de
2018
Se exonera del Impuesto al Valor Agregado a
las enajenaciones de carne con hueso en estado
fresco, congelada o enfriada, desde el 1° de
octubre de 2018 hasta el 15 de diciembre de
2018.
7. IRPF – Participaciones en fondos
Decreto 321/018 de fecha 15 de octubre
de 2018
Se regula el tratamiento aplicable en el caso de
la restitución de participaciones en fondos y
demás entidades de inversión colectiva.
8. IRPF – Préstamos hipotecarios
Resolución DGI 9.234/018 de fecha 11 de
octubre de 2018
Se establecen los requisitos, plazos y otras
condiciones relativas a la obligación de
informar, por parte de Instituciones de
Intermediación Financiera, las operaciones de
préstamos hipotecarios destinados a la
adquisición de vivienda permanente.
9. IRPF – Núcleo Familiar en actividad
agropecuaria
Resolución DGI 9.429/018 de fecha 17 de
octubre de 2018
Se uniformiza para DGI y BPS la inscripción
registral como Núcleos Familiares de
contribuyentes que desarrollen actividades
agropecuarias.

Por un mayor detalle sobre esta normativa, nos remitimos a
la publicación enviada el 30/10/2018, a la cual se podrá
acceder a través del siguiente link:

2
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10. Facturación electrónica
Resolución DGI 9.834/018 de fecha 17 de
octubre de 2018
Se simplifica el procedimiento de inclusión de
los contribuyentes en el régimen de
documentación de operaciones mediante
comprobantes fiscales electrónicos. 2
Resolución DGI 10.188/018 de fecha 17
de octubre de 2018
Se prorroga hasta el 30 de junio de 2019 el
plazo para los emisores electrónicos que
utilicen papel térmico para la representación
impresa de los comprobantes fiscales
electrónicos.
11. Índice Medio del Incremento de los
Precios de Venta de los Inmuebles
Rurales (IMIPVIR)
Decreto 255/018 de fecha 22 de octubre
de 2018
Se fija en 3,45 el valor del Índice Medio de
Incremento de los Precios de Venta de los
Inmuebles Rurales (IMIPVIR) al 30 de
setiembre de 2018.
12. Seguros de riesgo de déficit /exceso
hídrico
Ley 19.686 de fecha 26 de octubre de
2018
Se establecen disposiciones tributarias en
materia de contratación de seguros para
cultivos agrícolas de índice para déficit o
excesos hídricos.

https://www.pwc.com.uy/es/acerca-denosotros/publicaciones/ViaRapida/via-rapida--incorporacion-a-cfe.pdf
Octubre 2018
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Varios
1. Acuerdo de Servicios Aéreos entre la
República Oriental del Uruguay y el
Reino de los Países Bajos
Ley 19.660 de fecha 21 de setiembre de
2018
Se aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos
entre la República Oriental del Uruguay y el
Reino de los Países Bajos, suscrito en
Montevideo, República Oriental del Uruguay, el
12 de diciembre de 2016.

5.

Decreto 300/018 de fecha 24 de
setiembre de 2018
Se adoptan los “Requisitos zoosanitarios
adicionales de los Estados Partes, para la
importación de rumiantes en relación a la
Enfermedad de Schmallenberg”, aprobados por
la Resolución MERCOSUR/GMC/RES 27/17.
6.

2. Modificaciones al Código General del
Proceso
Ley 19.671 de fecha 19 de octubre de 2018
Se sustituye el texto de los numerales 3) y 5) del
artículo 353 del Código General del Proceso en
la redacción dada por la Ley 19.090, referido a
los títulos que habilitan la promoción del
proceso ejecutivo.

4. Reglamento de Calidad del Servicio de
Distribución de Energía Eléctrica
Resolución URSEA 297/018 de fecha 25
de setiembre de 2018
Se modifica el Reglamento de Calidad del
Servicio de Distribución de Energía Eléctrica
(RCSDEE), en lo relativo a las perturbaciones
eléctricas en la red de distribución.
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Reglamentación de la Ley de Zonas
Francas
Decreto 309/018 de fecha 27 de
setiembre de 2018
Se reglamenta la Ley 19.566, relativa a
modificaciones introducidas a la Ley de Zonas
Francas.

7.

Beneficios fiscales para el sector de
electrónica y robótica
Decreto 317/018 de fecha 08 de octubre
de 2018
Se declara promovida al amparo del inciso
segundo del art. 11 de la Ley 16.906, la actividad
sectorial de electrónica y robótica, otorgándole
beneficios fiscales que le permitan mejorar su
capacidad competitiva, facilitando la
importación de insumos.

3. Programas de beneficios comerciales
para empresa o establecimientos
industriales
Decreto 170/018 de fecha 04 de junio de
2018
Se exhorta a UTE a instrumentar un programa
de beneficios comerciales para empresas o
establecimientos industriales, con al menos un
año de operación a la fecha de aprobación del
presente decreto.

Requisitos zoosanitarios

8.

Dotación de personal estable de las
empresas prestadoras de servicios en
depósitos portuarios, extra portuarios,
muelles o explanadas
Decreto 318/018 de fecha 08 de octubre
de 2018
Se prorroga la entrada en vigencia del art. 116
de la Ley 19.535, que dispuso que las empresas
prestadoras de servicios en depósitos
portuarios o extra portuarios y en muelles o
explanadas, deberán mantener una dotación de
personal estable suficiente para asegurar los
requerimientos básicos de su actividad,
garantizándole a dicho personal un mínimo de
13 jornales.
Octubre 2018
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9. Sexagésimo Segundo Protocolo
Adicional al Acuerdo de
Complementación Económica 35
Decreto 320/018 de fecha 15 de octubre
de 2018
Se aprueba el Sexagésimo Segundo Protocolo
Adicional al Acuerdo de Complementación
Económica 35, que incorpora el Convenio de
Cooperación, Intercambio de Información,
Consulta de Datos y Asistencia Mutua, entre los
Estados Partes del Mercosur y la República de
Chile.
10. Propuesta de Certificación ocupacional
en Uruguay
Decreto 340/018 de fecha 22 de octubre
de 2018
Se dispone diseñar e implementar una
propuesta de certificación ocupacional en
Uruguay, así como también crear en la órbita
del INEFOP, la Comisión Nacional de
Certificación Ocupacional.
11. Aporte Unificado de la Construcción
Decreto 341/018 de fecha 22 de octubre
de 2018
Se modifica el art. 1 del Decreto 241/007, en la
redacción dada por el art.1 del Decreto 159/013
y Decreto 110/017, relativo al sistema
de aportación y pago de prestaciones de los
trabajadores comprendidos en el régimen de
Aporte Unificado de la Construcción, regulado
por el Decreto Ley 14.411, modificativas y
concordantes.
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12. Consulados
Resolución MRREE 482/018 de fecha 24
de setiembre de 2018
Se establece el Consulado General de la
República en la ciudad de Erevan, con
jurisdicción en todo el territorio de la República
de Armenia.
13. Beneficios comerciales para suscriptores
de UTE
Resolución MIEM s/n de fecha 10 de
octubre de 2018
Se aprueban los instructivos con las
condiciones del programa de beneficios, su
mecanismo de implementación, los porcentajes
de beneficios y la verificación del cumplimiento
de las obligaciones que regularán la aplicación
del Decreto 264/018, relativo a la promoción de
empresas electro- intensivas con alto factor de
utilización y mantenimiento o incremento de
empleo.
14. Suprema Corte de Justicia
Acordada 7.993 de fecha 20 de agosto de
2018
Se dispone que la elaboración del plan de
implantación de las comunicaciones
electrónicas, los instructivos de uso para
usuarios internos, la capacitación del personal
de las Sedes necesaria para la implantación y
puesta en funcionamiento del servicio, y la
tarea de apoyo a los usuarios internos pasará a
ser competencia de División Tecnológica
(DITEC).
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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)
Var.
Acumulada
en los
últimos 12
meses

Índice

Var.
Mensual

Var.
Acumulada
en el año

Var.
Acumulada
en los
últimos 12
meses

Mes

Índice

Var.
Mensual

Var.
Acumulada
en el año

Diciembre '17

169,62

-1,71%

5,39%

5,39%

172,86

-0,31%

6,55%

6,55%

Enero '18

173,26

2,15%

2,15%

5,61%

177,55

2,71%

2,71%

6,67%

Febrero '18

175,37

1,22%

3,39%

6,32%

179,11

0,88%

3,62%

7,07%

Marzo '18

174,42

-0,54%

2,83%

4,94%

179,61

0,28%

3,90%

6,65%

Abril '18

175,21

0,45%

3,30%

5,00%

179,73

0,07%

3,97%

6,49%

Mayo '18

183,45

4,70%

8,15%

10,79%

181,19

0,81%

4,82%

7,21%

Junio '18

189,63

3,37%

11,80%

12,57%

182,98

0,99%

5,85%

8,11%

Julio '18

192,56

1,55%

13,52%

13,56%

184,07

0,60%

6,49%

8,41%

Agosto '18

192,76

0,10%

13,64%

13,12%

185,31

0,67%

7,20%

8,31%

Setiembre '18

192,55

-0,11%

13,52%

12,93%

186,23

0,50%

7,73%

8,26%

Octubre '18

192,81

0,14%

13,67%

10,66%

186,66

0,23%

7,98%

8,01%

Noviembre '18
Diciembre '18

[1] Factor de Corrección (para Base 1988)= 45,7941 - Factor de Corrección (para Base 2010)= 2,9383
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USD interbancario billete en el mes

Valor de la Unidad Indexada en el mes

Día

Cotización

Día

Cotización

Día

Cotización

Día

Cotización

1

33,212

17

32,771

1

3,9823

17

3,9935

2

32,877

18

32,780

2

3,9832

18

3,9941

3

32,793

19

32,877

3

3,9841

19

3,9948

4

33,080

20

-

4

3,9849

20

3,9954

5

33,043

21

-

5

3,9858

21

3,9961

6

-

22

32,760

6

3,9864

22

3,9967

7

-

23

32,849

7

3,9871

23

3,9974

8

32,884

24

32,881

8

3,9877

24

3,9980

9

32,779

25

32,868

9

3,9884

25

3,9986

10

32,942

26

32,877

10

3,9890

26

3,9993

11

32,971

27

-

11

3,9896

27

3,9999

12

32,960

28

-

12

3,9903

28

4,0006

13

-

29

32,811

13

3,9909

29

4,0012

14

-

30

32,805

14

3,9916

30

4,0019

15

-

31

32,827

15

3,9922

31

4,0025

16

32,844

16

3,9929
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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
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
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:
•
•

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

Soluciones estratégicas en Comercio Exterior
Podemos ayudarlo a optimizar los costos asociados y a reducir los riesgos potenciales con una adecuada planificación de
las operaciones de comercio exterior.
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Contactos
Sergio Franco
sergio.franco@uy.pwc.com
Eliana Sartori
eliana.sartori@uy.pwc.com
Mario Ferrari Rey
mario.ferrari.rey@uy.pwc.com
Carolina Techera
carolina.techera@uy.pwc.com
Rafael Monzó
rafael.monzo@uy.pwc.com
Luciana Avalo
luciana.x.avalo@uy.pwc.com
Faustino Merlo
faustino.merlo@uy.pwc.com
Montevideo
Cerrito 461, piso 1
11.000 Montevideo, Uruguay
T: +598 29160463
WTC Free Zone
Dr. Luis Bonavita 1294, piso 1, oficina 106
11.300 Montevideo, Uruguay
T: +598 2626 2306
Zonamerica Business & Technology Park
Ruta 8, km 17.500
Edificio M1, oficina D
91.600 Montevideo, Uruguay
T: +598 25182828
Punta del Este
Avda. Córdoba y Tailandia
20.000 Maldonado, Uruguay
T: +598 42248804

@PwC_Uruguay

PwCUruguay
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