Deloitte Uruguay
Departamento de Asesoramiento Impositivo y Legal

Capacitación Permanente
Transferencia de empresas
Estimados:

Con motivo de la permanente Transferencia de Empresas que se está produciendo en nuestro país, hemos
decidido realizar un taller donde trataremos esta temática. El mismo consistirá en analizar los diferentes
aspectos legales e impositivos a tener en cuenta y comentar nuestra experiencia a través del análisis de
diferentes operaciones en las que hemos participado.

Fecha

25 de Noviembre

Horario

9:00 a 12:00 hs.

Carga horaria

3 horas.

Costo

$ 4.500 más IVA

Instructor

Dr. Luis Lapique y Cr. Enrique Ermoglio

Lugar

Juncal 1385 Piso 11

Inscripciones

dail@deloitte.com / 2916 0756 int: 6101/6148

A continuación les presentamos algunas de las interrogantes que estaremos tratando en esta instancia:
•

¿Transferencia de establecimiento comercial o acciones?

•

¿Se puede preparar la empresa para la venta?

•

¿Due Diligence o Auditoría de Compra, para qué sirve?

•

¿Cuánto vale mi empresa?

•

¿Qué puede hacer caer una operación de venta?

•

¿Cuáles son las claves para estructurar en forma óptima la transferencia?

•

¿Cuáles son las implicancias tributarias a tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de
operaciones?

•

¿Firmo una carta de intención?

•

¿Transferencia total o toma del control?
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