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Los retos que la legislación en materia tributaria
impone, han convertido a los servicios de
cumplimiento fiscal en una estrategia de negocios
cada vez más requerida por las empresas.
Teniendo en cuenta lo anterior, ponemos a disposición de nuestros clientes, la
tecnología, experiencia y metodología de trabajo, que nos permiten desarrollar
soluciones efectivas en el ámbito tributario. Un sólido equipo de profesionales
experimentados y constantemente capacitados, garantizará la óptima coordinación,
organización, planificación y ejecución de programas de trabajo necesarios para el
cumplimiento de las obligaciones tributarias.
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El alcance de nuestras soluciones nos permite:
• Preparar y presentar las declaraciones mensuales de impuestos según las normas
y requerimientos legales locales.
• Recopilar y preparar la documentación requerida y los papeles de trabajo para la
presentación oportuna de la declaración del Impuesto a la Renta anual.
• Calcular y presentar otros impuestos directos e indirectos, de acuerdo a la
normativa específica sectorial, de ser aplicable.
• Preparación de información local y reportes al exterior respecto del Impuesto a la
Renta Corriente, Diferido y Tasa efectiva de tributación.
• Soporte para la adecuada atención de requerimientos de terceros.
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