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Acerca de Deloitte
Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía 
("DTTL"), su red de firmas miembro, y sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades 
legalmente separadas e independientes. DTTL (también conocido «Deloitte Global») no presta servicios a clientes. Por 
favor ver www.deloitte.com/about para más información sobre nuestr red global de firmas miembro.

Deloitte ofrece servicios de auditoría, consultoría, asesoría financiera, asesoría de riesgos, impuestos y servicios 
relacionados a clientes públicos y privados que abarcan múltiples industrias. Deloitte presta servicios a cuatro de cada cinco 
compañías Fortune Global 500® a través de una red globalmente conectada de firmas miembro en más de 150 países y 
territorios, brindando capacidades, conocimientos y servicios de alta calidad de clase mundial para abordar los desafíos de 
negocios más complejos de los clientes. Para obtener más información sobre cómo los aproximadamente 245.000 
profesionales de Deloitte tienen un impacto importante, comuníquese con nosotros en Facebook, LinkedIn o Twitter.

Esta comunicación contiene solamente información general, y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas 
miembro, o sus entidades relacionadas (colectivamente, la "Red Deloitte") está, por medio de esta comunicación, 
prestando asesoramiento o servicios profesionales. Antes de tomar cualquier decisión o medida que pudiera afectar sus 
finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace 
responsable de cualquier pérdida que pueda sufrir cualquier persona que confíe en esta comunicación..



¿Qué es el

Impuestos & Precios 
de Transferencia 
Globales

Premios de 
Impuestos 
Regionales

Nuestro modelo basado en equipos le ayuda a obtener lo que 
necesita cuándo lo necesita, dónde y cómo lo necesita, de una 
manera que se alinea con su modelo operativo y sus objetivos de 
negocio.

Coordinación de los 
servicios de cumplimiento 
fiscal entregados en el 
país

La recopilación 
automatizada de datos de 
cumplimiento reduce el 
gasto de los informes 
tributarios

Marco escalable para el 
monitoreo del 
cumplimiento

Procesos tributarios 
globales, solicitudes de 
información, plantillas de 
recopilación de datos y 
papeles de trabajo 
tributario estandarizados

Riesgo mitigado 
relacionado con la 
transferencia de datos en 
relación con los errores de 
transposición y tecleo

Guías Líder de 
Impuestos

Reconocimiento Global
La amplia cobertura geográfica 
de estas publicaciones muestra 
las habilidades individuales de 
nuestros profesionales, así como 
sus profundas capacidades, 
experiencia y conocimiento 
especializado de nuestra red en 
forma colectiva.

Premios de Impuestos 
América
Deloitte obtuvo más premios  
que cualquier otra firma por 6to 
año consecutivo

Deloitte obtuvo 9 premios en 
total, que consisten en 5 premios 
nacionales y 4 regionales 
incluyendo Americas Tax 
Compliance & Reporting Firm of 
the Year AmÃ©rica y Tax 
Innovation Firm of the Year

Impuestos Mundiales
8 Países de América
obtuvieron calificaciones 
de nivel 1 o nivel 2, 
incluyendo el ascenso de 
Chile a nivel 2

Premios Mundiales de 
Precios de 
Transferencia
9 Países de América 
clasificados nivel 1 y 
Uruguay clasificado 
nivel 2 Firma de Impuestos del 

año
Colombia, Perú , Venezuela

Firma de Precios de 
Transferencia del año
Argentina, México, Costa 
Este de EE. UU.US, Norte 
América

Líderes de América 
estuvieron bien 
representados

44 en la Guía de Asesor de 
Impuestos 2016
23 en la Guía de Lideres de 
Impuestos Indirectos 2016

35 en la Guía de Lideres de 
Controversias de Impuestos 2016

45 in Mujeres en la Guía de 
Lideres de Impuestos 2016

16.500 Tributarios &
Legales

245 Oficinas 28 países/
Territorio

Global Tax Center – Américas?

El Global Tax Center - Américas (GTC - Américas) de Deloitte es el 
principal punto de contacto individual para cumplimiento de los 
impuestos y servicios de informes en toda la región de las Américas, 
incluyendo América del Norte y del Sur y el Caribe. A través de la 
combinación probada de un modelo de gobierno central y 
especialidades técnicas tributarias en el país, respaldadas por 
procesos estandarizados y tecnología de clase mundial, ofrecemos 
más visibilidad, mayor control y entendimiento.

¿Cuáles son 
los beneficios clave de aprovechar el GTC - Américas?

Informes de estado en 
tiempo real a través de 
múltiples jurisdicciones

Notificaciones 
automatizadas e informes 
actualizados para tareas 
asignadas en funciones 
relacionadas

940 Socios Tributarios &
Legales

Fuente: International Tax Review, 2016

¿POR QUÉ?
Deloitte?

En América Latina, nuestros servicios pueden ser ampliados para incluir finanzas, 
contabilidad y subcontratación de nómina. Cuando se combinan con nuestras 
capacidades de cumplimiento fiscal, estos servicios nos permiten crear sinergias para 
nuestros clientes en todo el espectro del registro al informe.

· Declaración de impuestos 
corporativa anual e interina

· Calculo de pagos por 
adelantado

· Impuestos comerciales locales

IMPUESTOS 
DIRECTOS

· IVA

· Retenciones
· Otras 
presentaciones 
locales

DECLARACIONES DE 
IMPUESTOS INDIRECTOS

· Provisión reglamentaria local

· Provisión global de 
impuestos

· Conciliación de declaración 
con provisión

PROVISIÓN DE 
IMPUESTOS

· Preparación anual de 
estados financieros

· Conversión a GAAP 
local

CONTABILIDAD 
REGLAMENTARIA

· Documentación

· Informes país por país

PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA

· Planificación tributaria

· Cancelación de registro 
de entidades y 
corporaciones

SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO

Nuestros procesos, herramientas y tecnologías líderes nos permiten preparar 
declaraciones de impuestos de manera rápida y precisa. Trabajamos eficazmente 
con sus equipos, incluyendo su departamento de impuestos, grupos financieros y 
centro de servicio compartido, para proporcionar un nivel coherente de servicios 
de calidad a nivel local y global.

Con nuestro equipo de gobierno corporativo central y nuestra red de centros de 
cumplimiento en las Américas, ofrecemos un amplio rango de servicios integrados 
y centralizados de cumplimiento tributario y servicios de outsourcing que incluyen:

Mayor control y más 
visibilidad

Mayor eficiencia Mitigación de 
riesgos


