
En Carlos Picos Consultora nos dedicamos al asesoramiento tri-
butario, legal y contable.

Somos una firma con más de 25 años de experiencia y actividad 
en Uruguay. Asimismo, tenemos una marcada presencia en Ar-
gentina desde el año 2005.

Nos enfocamos en entender la realidad de los negocios de nues-
tros clientes para brindarles respuestas a medida de sus nece-
sidades y un correcto asesoramiento tanto en el ámbito legal, 
como tributario y contable.

Es por ello, que nuestro prestigioso equipo de profesionales se 
mantiene permanentemente actualizado en cambios normati-
vos y regulatorios,  habiéndose especializado en materia fiscal y 
tributaria, realizando Maestrías y Postgrados tanto a nivel nacio-
nal como internacional.

Nuestro Departamento Legal se destaca por brindar servicios al-
tamente especializados y personalizados tanto a nivel corporati-
vo como ante situaciones personales que involucran a empresa-
rios, directivos, gerentes y responsables de empresas.

Carlos Picos Consultora

Una mirada integral 
y global para su 
empresa
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En esta edición de la revista 
WTC, deseamos brindarles in-
formación referida a algunas 
novedades legales producidas 
en Uruguay y el mundo durante 
este año.

Hoy en día se generan regulaciones 
y modificaciones normativas nacio-
nales e internacionales que impac-
tan en nuestra realidad jurídica, co-
mercial y económica. 

Un ejemplo de ello es el régimen 
de sinceramiento fiscal actualmen-
te vigente en Argentina, el cual ha 
repercutido en Uruguay dado el 
estrecho relacionamiento de los 
ciudadanos argentinos con nuestro 
país y el importante volumen de in-
versiones aquí radicadas. 

Otra consecuencia directa en Uru-

Novedades Legales destacadas del 
año 2016 en Uruguay y el mundo

guay de efectos normativos y regu-
latorios internacionales, es la deci-
sión de profundizar el compromiso 
del país en los temas referidos al 
intercambio de información en 
materia fiscal, transparencia de las 
sociedades utilizadas para el desa-
rrollo de negocios, principalmente 
aquellas provenientes de jurisdic-
ciones donde la tributación es baja 
o prácticamente inexistente, decla-
ración de los beneficiarios finales de 
la actividad de las sociedades (tema 
que actualmente está siendo anali-
zado en el Parlamento).

Como se aprecia, el país inició el re-
corrido de un camino que no tiene 
marcha atrás y que repercutirá en 
varios aspectos de su realidad jurídi-
ca y económica. 
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¿Uruguay modificó su “matriz” como 
plaza financiera internacional y lugar 
de refugio de ciertas inversiones y ca-
pitales?

Entendemos que no es posible una afir-
mación tan contundente, si bien la reali-
dad actual es otra totalmente distinta a 
la que existía años atrás. Las alternativas 
a la adaptación requerida por los países 
desarrollados a través de figuras como la 
OCDE, son prácticamente inexistentes. 

No adaptarse a esta realidad implica 
prácticamente desaparecer del escenario 
mundial, es como una “selección natural” 
donde los más aptos son los que se adap-
tan más rápidamente. 

Pueden contemplarse matices o reservas 
y por allí generar valores diferenciables o 
ventajas competitivas, algunas de las cua-
les Uruguay buscó generar. 

Igualmente, entendemos que el margen 
de acción no es amplio, al contrario, se en-
cuentra muy limitado y ajustado. 

¿Estos cambios desestimulan la in-
versión en Uruguay?

Los cambios generan mayores reservas, 
inquietudes, planteos y cuestionamientos 
por parte de los clientes a la hora de deci-
dir inversiones en el país. 

Como todo lo nuevo, requiere de un perío-
do de adaptación. Quizá existía un acos-
tumbramiento, incluso de algunas firmas 
de servicios profesionales, a ciertas diná-
micas o disponibilidad de estructuras que 
ahora están más acotadas. Como mencio-
nábamos antes, es necesario adaptarse a 
la nueva realidad.

Carlos Picos Consultora, una 
Firma donde más del 50% de 
sus profesionales cuenta con 
especialización en tributación 
y planificación fiscal interna-
cional 

Desde sus orígenes nuestra Con-
sultora basó su crecimiento y de-
sarrollo a través de servicios de 
valor agregado para los clientes. 
El modelo tradicional de servicios 
profesionales no es el que aplica-
mos. Es por ello que tenemos una 
oficina propia en Buenos Aires, 
para atender directamente desde 
allí el desarrollo de la actividad de 
nuestros clientes. 

Luego, y desde hace varios años, 
funcionamos como Usuarios Di-
rectos en Zonamerica, la Zona 
Franca de servicios más grande de 
Uruguay y la región. 

Pero solamente con eso no alcan-
za, una de las claves para el desa-
rrollo de negocios y proyectos hoy 
en día es un análisis dedicado, 
especializado e inteligente, prin-
cipalmente de los temas fiscales y 
tributarios. 

Una inadecuada planificación fis-
cal puede determinar el fracaso de 
un proyecto. 

Esto aplica no solo a la actividad 
de las empresas, sino también a 
proyectos personales, negocios 
familiares, planificación suceso-
ria, compra de bienes, inversiones, 
apertura de cuentas bancarias y 
todo tipo de situaciones que invo-
lucran manejo de fondos y organi-
zación de patrimonios.

Recomendaciones para nues-
tros clientes 

En primer lugar, no se deben tomar 
decisiones apresuradas o basadas 
únicamente en el menor costo que 
una alternativa pudiera llegar a te-
ner respecto de otra. A largo plazo 
la decisión puede resultar inade-
cuada, riesgosa o con costos ocul-
tos mayores. 

Tampoco es conveniente replicar 
soluciones que adoptaron otros, 
por el solo hecho de que son casos 
parecidos. Cada situación es parti-
cular, específica y única en sus ca-
racterísticas.

Nos pasa muy seguido que los 
clientes nos llaman porque es-
cucharon que se puede hacer tal 
cosa o implementar determinada 
estructura, pero con un poco de 
análisis rápidamente concluimos 
que no son soluciones confiables y 
seguras.

Preferimos decirle que no a un 
cliente a exponerlo a un riesgo in-
necesario. 

Hoy en día no se puede improvisar 
en estos temas. 

¿Existe hoy un aspecto que des-
taque más que otros a la hora 
de brindar asesoramiento a los 
clientes?

Se debe tener en cuenta que alter-
nativas a un mismo tema puede 
haber varias, pero cualquiera que 
adopte, luego del análisis que cada 
caso requiere, debe tener la parti-
cularidad de ser solvente. 

Con esta idea deseamos transmitir un 
concepto que va más allá del costo de 
la solución, el tiempo que requiere su 
implementación, la dificultad o no que 
pudiera tener, lo principal es que el fun-
damento detrás de la solución resista un 
análisis teórico y práctico comercial, jurí-
dico y fiscal. 

De lo contrario, serían soluciones que 
pueden parecer muy buenas, convenien-
temente económicas o sencillas de es-
tructurar, pero débiles en su estabilidad 
a largo plazo.

Montevideo, Uruguay
Luis A. de Herrera 1248, 
Torre 1 Oficina 703
(598) 2623 2326
info@contadorpicos.com

Zonamérica, Uruguay
Ruta 8 km. 17.500, 
Locales 205A y 306
(598) 2518 2397
cpa@contadorpicos.com

Buenos Aires, Argentina
Avda. Luis María Campos 1001,
Piso 3ero. C
(5411) 4772 3855
argentina@contadorpicos.com

Contáctenos en cualquiera de nuestras tres Oficinas:

Servicio pionero 
en Uruguay

Carlos Picos Consultora, a través 
de diferentes alianzas en el mun-
do, ha desarrollado un servicio 

pionero en Uruguay, a través del cual gestionamos, para los viajes 
de negocios de empresas uruguayas y de la región, la recuperación 
y posterior reembolso de IVA por los gastos incurridos en diferentes 
países de la Unión Europea y otros alrededor del mundo.

SE DEBE TENER EN CUENTA QUE ALTERNATIVAS 
A UN MISMO TEMA PUEDE HABER VARIAS, PERO 
CUALQUIERA QUE ADOPTE, LUEGO DEL ANÁLISIS 
QUE CADA CASO REQUIERE, DEBE TENER LA 
PARTICULARIDAD DE SER SOLVENTE. 


