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Montevideo, 10 de agosto de 2022 

 

 

Ref.: Llamado Servicios de Asesoramiento Fiscal y Liquidación de Impuestos 

 

En virtud de las consultas recibidas, procedemos a dar respuesta: 

  

 

1 – Quisiéramos preguntar respecto a la determinación del impuesto diferido. ¿Puede presentarse el 

servicio de determinación e información de las diferencias temporarias, en lugar del cálculo del 

impuesto diferido? 

 

R: De acuerdo. Siempre y cuando las diferencias temporales estén claramente identificadas y con toda 

la información necesaria. Se deberá acordar al momento de requerirlo el alcance de la información 

necesaria, de forma de no generar un perjuicio a la empresa en la determinación del cálculo de impuesto 

diferido. 

  

2 – ¿En la asignación de horas de los integrantes del equipo en términos porcentuales las horas de 

Supervisores y/o Seniors deben ser incluidas en la categoría “restantes cargos”? ¿Es decir, sin 

diferenciar de las horas de asistentes? 

 

R: Es una categoría residual por lo que se podrían poner allí los cargos mencionados, sin prejuicio de ello 

y si creen oportuno darle mayor apertura, no habría inconveniente con ello. 

 

3 – En la página 7 del pliego de condiciones particulares, referente a los antecedentes, entendemos 

que se está solicitando detallar exclusivamente antecedentes en fideicomisos y AFISAS. ¿Esto es 

correcto? Es decir que no deberían incluirse, dado que no será tenido en cuenta en la evaluación de 

la propuesta, los antecedentes en otras instituciones supervisadas por el BCU (como por ejemplo 

Bancos públicos y privados, empresas administradoras de créditos, etc.) ni otros clientes del sector 

público o privado de gran porte de los cuales actualmente somos asesores fiscales y brindamos 

servicios similares a los solicitados en el pliego. 

 

R: Solo serán tenidos en cuenta al momento de la valoración, los antecedentes en Fideicomisos y AFISAS. 

 

4 – En la página 7 del pliego de condiciones particulares, en la tabla se incluye una columna de 

“Aclaraciones sobre situación fiscal”. ¿Qué información debería incluirse en dicha sección?   

 

R: Se da esa opción para que se agregue cualquier observación o descripción que se entienda pertinente 

con el fin de evaluar mejor los trabajos realizados y la experiencia especifica asociada. 
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5 – En la página 7 del pliego de condiciones particulares, se establece que “Se deberá acreditar los 

antecedentes mediante constancias expedidas por las empresas donde conste la conformidad de los 

servicios, así como el resto de los datos solicitados”. ¿La “conformidad” refiere a que debe incluirse 

una mención expresa del grado de satisfacción del cliente en referencia a los servicios brindados en 

las respectivas constancias? 

 

R: Correcto, la “conformidad” refiere a que debe incluirse una mención expresa del grado de satisfacción 

del cliente en referencia a los servicios brindados en las respectivas constancias. 

 

6 – Relacionado a la pregunta anterior (5), les agradecemos confirmar si para los fideicomisos 

administrados por EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. es válida la 

carta de referencia esté firmada por un director de la fiduciaria (y si esto no es suficiente que sujeto 

vinculado al fideicomiso debería firmar). 

 

R: Se considera valido el caso planteado. 

 

 

 

 

 


