Impuestos y Servicios Legales

Servicio de cumplimiento fiscal
¿Por qué contratar este servicio?
Diversas empresas enfrentan la problemática de
que las disposiciones fiscales sufren modificaciones
constantemente y, por esta razón, es complicado
mantener actualizado al personal responsable de elaborar
las declaraciones de impuestos corporativos, tales como:
Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Empresarial
a Tasa Única (IETU) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Los servicios externos de cumplimiento fiscal se han
convertido en una estrategia de negocios, que permite
a las empresas cumplir con sus obligaciones fiscales
mediante la contratación de un prestador de servicios
que sea capaz de realizar estas tareas de forma más
redituable.
Al contratar los servicios de cumplimiento fiscal, nuestros
clientes han logrado:
• Disminuir importantes cargas de trabajo de su personal
administrativo, al ya no elaborar cálculos detallados de
impuestos
• Informarse en el momento adecuado sobre cambios
en leyes que aplican a su operación
• Identificar áreas de oportunidad para fortalecer su
estrategia fiscal
• Reducir tiempo en la atención de requerimientos fiscales
por parte de auditores internos y externos
• Eliminar impuestos omitidos y evitar penalizaciones que
se generan por no aplicar correcta y oportunamente
algún cambio en leyes fiscales

En general, las empresas que han optado por nuestros
servicios obtienen importantes beneficios, ya que cuentan
con la oportunidad de descansar en fiscalistas expertos
cuya actividad principal es mantenerse actualizados tanto
en temas de interpretación como de aplicación
de procedimientos fiscales y regulatorios.
Adicionalmente, el conferir a un experto externo la
elaboración mensual y anual de sus declaraciones fiscales,
ha permitido a nuestros clientes enfocarse en actividades
orientadas a fortalecer su estrategia de negocios.

Nuestros servicios de cumplimiento fiscal
Por medio de nuestros servicios de cumplimiento fiscal nos
vinculamos con nuestros clientes como socios de negocios,
y les ofrecemos servicios de alta calidad totalmente
enfocados a las características específicas de su negocio.
Para poder ofrecer planes de trabajo y alternativas
de solución adecuadas a las operaciones de nuestros
clientes, como primera fase realizamos un levantamiento
de información general, que nos permite conocer con
suficiente detalle sus operaciones, estrategia y personal
clave involucrado en estas actividades.
Nuestros servicios incluyen la preparación de las
declaraciones mensuales y anuales de ISR, IETU e IVA,
llevando a cabo las siguientes actividades:
• Elaboración de papeles de trabajo
• Llenado de formatos fiscales en papel o formato 		
electrónico
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• Envío por correo electrónico de las instrucciones
para efectuar el pago de los impuestos, en adición
a los archivos con las declaraciones electrónicas o,
en su caso, el formato en papel o medio magnético,
para ser presentados respectivamente por medio del
portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT)
o ante la oficina de la SHCP que corresponda al domicilio
fiscal. En el último caso, los formatos deberán ser
firmados por el representante legal del cliente.
• Elaboración de reportes en forma mensual y anual,
con nuestras observaciones sobre el trabajo desarrollado
• Reuniones o conferencias telefónicas periódicas para
comentar sugerencias sobre áreas de oportunidad,
las cuales deriven en la realización de consultas y análisis
detallados que se enfoquen en una planeación acorde
con las características de su negocio
• Reunión con auditores externos para aclarar cualquier
concepto aplicable al trabajo realizado
• Mantener el archivo electrónico de la información
generada por un periodo de dos años

