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Tributario y Legal       Temas de Seguridad Social 

• La importancia del asesoramiento tributario especializado durante las 

inspecciones tributarias. Segunda Parte. 

La presencia del asesor contribuye al dialogo entre funcionarios y contribuyentes 
aportando conocimiento y experiencia, comunicación fluida y visión de conjunto dándole 
a la empresa una perspectiva completa de los efectos y consecuencias de la actuación 
de la Administración. 

• Modificaciones a la Ley N° 18.159 de Promoción y Defensa de la Competencia 

a regir a partir de abril. 

Las operaciones que impliquen concentración de empresas deberán notificarse a la 
Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia para que las autorice. 
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La presencia del asesor contribuye 
al dialogo entre funcionarios y 
contribuyentes aportando 
conocimiento y experiencia, 
comunicación fluida y visión de 
conjunto dándole a la empresa una 
perspectiva completa de los efectos 
y consecuencias de la actuación de 
la Administración.  

Tributario y Legal 

La importancia del asesoramiento tributario especializado 
durante las inspecciones tributarias. Segunda Parte. 

Completamos la entrega realizada en nuestro Monitor Semanal  
N° 868.  

¿Qué aporta el asesor? 

Aporta conocimiento y experiencia, ya que a materia tributaria es 
compleja y dinámica, y requiere de un conocimiento y experiencia que 
permita desarrollar un asesoramiento de calidad que permita ayudar a 
resolver al inspeccionado las múltiples cuestiones que se suelen 
presentar durante el transcurso del procedimiento. 

Pero también aporta confianza y comunicación fluida, que son claves 
durante el proceso inspectivo a efectos de tomar decisiones certeras 
y a conciencia, y conformar un cuadro realista de la situación del 
contribuyente que muchas veces es muy distinta a la que tienen los 
inspectores, ya sea por falta de información o una indebida 
apreciación de la operativa real de la empresa. 

Finalmente, contribuye con una perspectiva de conjunto, ya que el 
procedimiento inspectivo puede llegar a su fin sin que el 
contribuyente se entere, porque no se encontraron aspectos a objetar 
por parte de los inspectores, o puede terminarse mediante el acto de 
determinación, previa acta final de los inspectores actuantes. En tal 
caso, se abre una nueva etapa, que puede dar lugar a recursos en vía 
administrativa y eventuales acciones jurisdiccionales de variada índole 
(juicio ejecutivo tributario, acción de nulidad ante el TCA, reparatorio 
patrimonial, etc.). Es importante que el asesor tenga esta perspectiva 
de conjunto, y pueda dar a la empresa un cuadro de las posibles 
acciones a desarrollar en caso de que exista una determinación de 
oficio de la deuda tributaria en base a criterios que no sean 
compartidos por el contribuyente. 

¿Qué ventajas proporciona estar acompañado de mi asesor durante 
todo el procedimiento? 

En términos generales las principales ventajas son: 

• Permite al contribuyente hacer valer sus derechos frente al fisco, 
los cuales muchas veces son incluso desconocidos por él 
mismo.  

• Habilita a realizar la siempre necesaria tarea de control de la 
actuación de los inspectores. Esta tarea es fundamental para la 
propia eficacia de las normas vigentes, ya que el contribuyente 
está frente a funcionarios públicos cuya actividad no es 
discrecional, sino que está reglada por normas en cuanto a sus 
potestades y formas de actuación, por lo que un eficaz contralor 
del inspeccionado favorece que el procedimiento se ajuste a 
dichas previsiones. 

•  Facilita la relación con el fisco, a partir de un claro conocimiento 
de las normas tributarias en la materia. 

• Permite desarrollar una eficaz actividad probatoria por parte del 
inspeccionado, valorando los medios de que dispone y que debe 
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aportar a la Administración Fiscal a los efectos de esclarecer las 
cuestiones que se vayan suscitando. 

• Facilita las decisiones a tomar en cuanto a convenios de pago, 
pagos a cuenta, reliquidaciones, etc.,  

• Ayuda a proteger los bienes de la empresa puesto que las 
potestades de los inspectores en el procedimiento inspectivo 
tienen limitaciones legales en lo que hace a los documentos 
comerciales y privados, bienes muebles e inmuebles, 
informaciones propias y de terceros, etc. 

• Permite estar acompañado durante los interrogatorios que 
realicen los inspectores a cualquier persona de la empresa y 
saber qué actitud tomar frente al labrado de actas que se realiza 
durante los procedimientos. 

En definitiva, es muy relevante para las empresas contar con una 
asistencia de asesores con experiencia y conocimiento de la materia 
tributaria a la hora de afrontar una inspección del fisco, lo que en 
definitiva coadyuvará a que el procedimiento inspectivo cumpla la 
función para la cual existe: comprobar el buen cumplimiento de las 
obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. 
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Las operaciones que impliquen 
concentración de empresas 
deberán notificarse a la 
Comisión de Promoción y 
Defensa de la Competencia 
para que las autorice. 

Tributario y Legal 

Modificaciones a la Ley N° 18.159 de Promoción y Defensa 
de la Competencia a regir a partir de abril. 

Las modificaciones a la Ley N° 18.159 que fueron establecidas por la 
Ley N° 19.833 disponen la obligación de notificar a la Comisión de 
Promoción y Defensa de la Competencia todo acto de concentración 
económica cuando la facturación bruta anual en el territorio uruguayo 
del conjunto de los participantes en la operación, en cualquiera de los 
últimos tres ejercicios contables, sea igual o superior a 600.000.000 UI 
(seiscientos millones de unidades indexadas). 

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia deberá decidir 
en un plazo máximo de 60 días corridos desde que se presente la 
notificación con la documentación correspondiente si autoriza la 
operación, subordinando el acto de concentración al cumplimiento de 
determinadas condiciones, o denegar la autorización.   

El inciso b) del artículo 7 de la Ley N° 18.159, en la redacción dada por 
la Ley 19.833, establece qué se entenderá por concentración 
económica indicando que es toda operación que suponga una 
modificación de la estructura de control de las empresas partícipes 
mediante fusión de sociedades, adquisición de acciones, de cuotas o 
de participaciones sociales, adquisición de establecimientos 
comerciales, industriales o civiles, adquisiciones totales o parciales de 
activos empresariales y toda otra clase de negocios jurídicos que 
importen la transferencia del control de la totalidad o parte de unidades 
económicas o empresas.  

No obstante lo anterior, el artículo 8° de la Ley N° 18.159 establece que 
no resultará aplicable la obligación de solicitud de autorización de 
concentración en los siguientes casos:  

A) La adquisición de empresas en las cuales el comprador ya tenía la 
menos un 50% de las acciones.  

B) Las adquisiciones de bonos, debentures obligaciones, cualquier 
otro título de deuda de la empresa, o acciones sin derecho a voto.  

C) La adquisición de una única empresa por parte de una única 
empresa extranjera que no posea previamente activos o acciones 
de otras empresas en el país.  

D) La adquisición de empresas declaradas en concurso, siempre que 
en el proceso licitatorio se haya presentado un único oferente.  

Las sanciones por el incumplimiento de esta obligación se encuentran 
delegadas al organismo de control al igual que los criterios de 
valoración de las concentraciones. 
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Breves 

 

Tributario Legal 

• De acuerdo con la Comunicación 2020/030 

del 2/3/20 y a raíz de los cambios 

introducidos en materia de tercerización de 

servicios (mediante Circular 2340 del 

28/2/20) el Banco Central del Uruguay 

informó a todas las instituciones 

supervisadas cuáles son los servicios que 

no requieren autorización para su 

contratación y deja sin efecto las 

comunicaciones anteriores al respecto.  

• Sendos decretos del P.E. renuevan por un 

año desde el 1/3/20, bajo ciertas 

condiciones y límites, la devolución del IVA 

incluido en las adquisiciones de gasoil a los 

productores de ganado bovino y ovino así 

como de leche, arroz, flores, frutas y 

hortalizas y apícolas que no tributen el IRAE 

por las referidas actividades productivas. Se 

incluye a los productores artesanales de 

quesos comprendidos en el régimen del 

Monotributo. 
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