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Acerca de nosotros
Somos una firma que asesora en términos contables, tributarios, lega-
les, y notariales con inicios en 2007 y con más de 30 colaboradores.  
Nuestro propósito es acompañar a las empresas nacionales y extranje-
ras a hacer mejores negocios.  

Para ello, poseemos un equipo integrado de profesionales expertos en 
consultoría en dichos sectores que asumen las realidades del cliente 
como propias. Así, brindamos soluciones integrales a la medida de las 
necesidades de nuestros clientes. 

Entendemos que un estudio adecuado es aquel que comprende a la 
perfección todas las aristas de cada sector. De esta forma, brindamos 
un servicio integral basado en la cercanía con nuestros clientes, para 
optimizar nuestro asesoramiento, y transformarlo en una propuesta de 
valor. 

Nos diferencia la constante apuesta por la calidad y la exhaustiva inves-
tigación proactiva en la promoción de las mejores prácticas de optimi-
zación fiscal y beneficios para su negocio. Así, logramos ser referentes 
dentro de los estudios más prestigiosos de nuestro país. 

La confianza y la cercanía constituyen el principal activo de Vuille 
Lafourcade y así lo transmitimos en nuestros servicios.
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Misión
Ofrecer servicios contables, tributarios, legales y notariales de 
alta calidad, con soluciones integrales y personalizadas a su ne-

gocio. 

Visión
Apostar a un mejoramiento y crecimiento constante preser-

vando el ADN que nos caracteriza desde el inicio.
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Nuestros Pilares 

  Confianza  

  Cercanía 

  Vocación de servicio  

  Innovación 

   Ética profesional  

  Compromiso    

   Integridad  
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Equipo de trabajo con vocación de servicio 

Ofrecemos una óptima calidad de servicio a nuestros clientes, y para 
ello ponemos a su disposición nuestro mejor equipo de profesionales, 
con amplia experiencia en asesoramiento fiscal, contable y notarial. 
Nuestras estrictas políticas internas permiten a Vuille Lafourcade ofre-
cer un punto de vista independiente, caracterizado por una alta calidad 
y sentido de responsabilidad que aporta valor agregado. 

 Cercanía
Un cliente es una persona que se debe escuchar para entender sus
preocupaciones. Estamos donde están ellos, con el propósito de 
entender a la perfección las necesidades de su sector y brindarle las 
mejores soluciones. 

 Innovación 
Contamos con profesionales de diferente perfil que abordan con 
técnicas de innovación la forma de adecuarse a la realidad cambiante 
del mercado y sus clientes. 
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Servicio Contable

La registración contable y los estados contables en Vuille 
Lafourcade se realizan mediante la confección de un plan 
de cuentas entre el cliente y el estudio, con el objetivo de 
que la información resultado de la Registración Contable 
constituya una fuente de información para la empresa, y 
que no solamente sea un medio para cumplir con 
requisitos formales.

Registración contable.

Confección de estados financieros anexos y notas.

Supervisión de la registración contable realizada por
la empresa

Asistencia y supervisión de los estados financieros 
confeccionados por la empresa.

Informes de Gestión: nos encargamos de la emisión de 
informes mensuales a las distintas gerencias para contar 
con información actualizada y fidedigna sobre las 
actividades de la empresa.

Confección de Presupuestos y análisis de desvíos.

Nuestros servicios contables recurrentes son:
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 Asistencia frente a inspecciones de los organismos de
 contralor laboral y seguridad social. 

 Cálculo del pago de contribuciones a la seguridad social. 

 Confección de documentos laborales e inscripción
 ante los organismos estatales correspondientes. 

 Cumplimiento de los aspectos formales relativos al
 ingreso del personal subordinado de la empresa. 

 Preparación de liquidaciones de remuneraciones
 recurrentes y específicas, liquidaciones especiales y
 sueldos confidenciales.  

 Solicitud de convenios por adeudos
 tributarios laborales.

Asesoramiento Laboral

A nivel laboral y previsional, ofrecemos el servicio de 
asesoramiento laboral de manera tal que vinculamos 
aspectos contables y tributarios con los
requerimientos legales.
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Servicio Tributario

Residencias

Brindamos una cobertura amplia que permite al cliente 
enfocarse en sus negocios con la garantía de obtener 
optimización fiscal y mejores beneficios. A continuación, 
detallamos las gestiones más recurrentes dentro de 
nuestro servicio tributario:

Confección de Declaraciones Juradas Fiscales.

Revisión de Declaraciones Juradas Fiscales.

Asistencia en Inspecciones Fiscales.

Análisis de Riesgos Fiscales.

Análisis de Oportunidades de Optimización Fiscal.

Gestión de créditos fiscales sin identificar.

Estimaciones de impuestos a pagar.

Residencia Fiscal

Residencia Legal
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Proyectos de Inversión
En base a una sólida experiencia, preparamos y 
analizamos proyectos de inversión a ser presentados ante 
entidades financieras o inversores en general.

Preparaciones y evaluación de Proyectos de Inversión.

Presentación de Proyectos de Inversiones frente a la COMAP.

Gestión de Fuentes de Financiamiento.

Apertura de Cuentas Bancarias Locales.

Apertura de Cuentas Bancarias en el Exterior.

Apertura de Cuentas Bancarias
En base a la operativa que realiza la empresa, 
seleccionamos el banco que más se adapte a las 
necesidades de la empresa.
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Asesoramiento Notarial

Nuestro estudio se adapta a las necesidades de sus clien-
tes con un equipo interdisciplinario que prioriza asumir 
las particularidades de cada cliente como propias.

Constitución de sociedades.

Certificaciones y poderes en general para su pre-
sentación en oficinas públicas y privadas.

Cesiones de créditos, prendas e hipotecas, entre 
particulares y con entidades bancarias.

Escrituras relacionadas a bienes patrimoniales:
compraventa de vehículos, enajenación de inmue-
bles y sucesiones.

Auditorías Notariales: Ponemos a disposición un 
servicio de relevamiento de documentación 
social, a los efectos de corroborar que la sociedad 
se encuentre cumpliendo con todas las disposi-
ciones legales vigentes, en lo que se refiere a 
cambios de directorios y sus corresponientes co-
municaciones al Registro de Comercio, BPS y DGI, 
comunicación de accionistas al Banco Central del 
Uruguay, entre otros.
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Auditorías

Los procesos de auditorías proporcionan mayor grado de 
certeza respecto al correcto cumplimiento de la norma-
tiva vigente y a la interpretación correcta que expresan 
los documentos, ya sean Estados Contables, Declaracio-
nes Juradas Fiscales, entre otros.

Auditorías de Estados Contables.

Auditorías Notariales.

Auditorías Fiscales.

Auditorías Laborales.

Auditorías de Gastos Comunes - Administración 
de Expensas.

Auditorías laborales y cumplimiento de ley de 
tercerización.
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Uruguay presenta múltiples factores que lo hacen un país atractivo y 
confiable para invertir. 

En primer lugar, Uruguay ofrece libertad cambiaria, libre transferencia 
de utilidades y capital, ya que no existen restricciones a la participación 
de capitales extranjeros, los inversores nacionales y extranjeros son tra-
tados en igualdad de condiciones. Asimismo, nuestro país posee un 
fuerte secreto bancario (salvo los efectos fiscales) garantizado por ley, 
que asegura la estricta protección de las operaciones con las entidades 
financieras uruguayas. 

En segundo lugar, presenta una sólida tradición democrática, basada en 
una transparente política de gobierno y en una amplia libertad econó-
mica. El estado otorga incentivos para la inversión: Ley de Promoción 
de Inversiones, zonas francas, beneficios para la forestación, software, 
etc. Siguiendo esta línea, Uruguay ofrece seguridad jurídica, estabili-
dad política y solidez macroeconómica, que genera confianza en el 
clima de negocios.  
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Regímenes tributarios favorables para actividades de 
trading, holding y actividades offshore. Las zonas francas 
están exentas de todo impuesto (salvo los aportes a la 
seguridad social). 

Excelentes oportunidades y tierras para la actividad 
forestal, agrícola y ganadera. 

Posicionamiento geográfico estratégico, en una región 
con gran proyección económica. 

Presencia de los principales bancos del mundo, casas 
financieras y bancos offshore. 

Proximidad geográfica con las principales ciudades de 
Latinoamérica y facilidad de conexión aérea con dichas 
ciudades. 

Infraestructura portuaria y aeroportuaria de primer nivel.

¿Por qué Uruguay?
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A nivel tributario, Uruguay ofrece regímenes favorables para activida-
des de trading, holding y actividades offshore. Las zonas francas están 
exentas de todo impuesto (salvo los aportes a la seguridad social).  

Por último, cuenta con un posicionamiento geográfico estratégico, en 
una región con gran proyección económica debido a diversos factores: 
excelentes oportunidades y tierras para la actividad forestal, agrícola y 
ganadera; proximidad geográfica con las principales ciudades de Lati-
noamérica y facilidad de conexión aérea con dichas ciudade, e infraes-
tructura portuaria y aeroportuaria de primer nivel. Además, cuenta con 
la presencia de los principales bancos del mundo, casas financieras y 
bancos offshore. 
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Tu éxito es el nuestro, y nuestra misión 
es acompañarte a alcanzarlo.

Montevideo
Torre 58: 25 de Mayo 491, Piso 1 

C.P. 11000. 
Teléfono: +598 2915 2732

Paysandú
Montecaseros 658 esq. Artigas 

C.P. 60000. 
Teléfono: +598 4725 2706

info@vlc.com.uy

vlc.com.uy

Cr. Federico Vuille Lafourcade
Socio Director

Cr. Diego Vuille Lafourcade
Socio Director


