Líderes en la Industria Cárnica
La industria frigorífica se
desarrolla dentro de un
entorno dinámico marcado
por los cambios económicos,
contables, impositivos y
laborales.

Sabemos cómo acompañar a su empresa en los cambios de
su negocio y de la industria.
La industria frigorífica es uno de los sectores de mayor relevancia dentro de la industria nacional.
Conscientes de la importancia de la industria y de los desafíos a los cuales se enfrenta, en Deloitte hemos desarrollado un
equipo multidisciplinario de profesionales especialistas con conocimiento profundo de la industria para poder brindar
soluciones integrales a nuestros clientes.

Tenemos lo que usted busca...
Nos comprometemos a brindar una solución global a las empresas, ya que abarcamos una variedad de aspectos con una
amplia gama de servicios entre los cuales destacamos: asesoramiento fiscal, servicios de asesoramiento económico,
proyecciones financieras, análisis de costeo y determinación del punto de equilibrio, análisis de precios de venta de
exportación y precios de compra de la materia prima y auditoria de estados contables.
A su vez, contamos con una vasta experiencia en la industria, prestando una gran variedad de servicios a frigoríficos de
primer nivel en nuestro país.

Agro Industria

Algunos de nuestros servicios
Auditoría:

Business Process Outsourcing:

• Auditoría de estados contables anuales y revisión limitada
de estados contables intermedios
• Asesoramiento en consultas contables
• Información prospectiva para entidades ﬁnancieras e
informe de profesional independiente
• Auditoría de compra (Due Diligence)
• Asistencia en la preparación y entrega de información a
través de un Data Room y posterior apoyo en el proceso
de venta
• Revisión de procesos de control interno

• Registros contables y gestión del presupuesto
• Cumplimiento de obligaciones societarias
• Gestión de licencias y ausencias
• Servicios temporales/provisión de personal
• Liquidación de remuneraciones, CESS e impuestos
personales
• Liquidación de sueldos conﬁdenciales
• Gestión de pagos y cobranzas

Consultoría:

Impuestos:

• Informes económicos sectoriales
• Estrategia, planiﬁcación y presupuestación
• Apoyo en la implementación de comprobantes ﬁscales
electrónicos
• Modelo logístico
• Modelo de procesos
• Tecnología de la información

• Planiﬁcación tributaria
• Revisión o apoyo en la confección de declaraciones juradas
de impuestos (IRAE, IP, FIS, IVA)
• Revisión o apoyo en el cálculo de retenciones de impuestos
que puedan corresponder (IMEBA y sus adicionales,
percepción de IVA en la carne, retención de IVA a transpo
tistas, retención de IRPF en servicios personales, etc.)
• Apoyo en la implementación de comprobantes ﬁscales
electrónicos y en los beneficios fiscales a obtener
• Preparación de la empresa para enfrentar actuaciones
inspectivas
• Apoyo en actuaciones inspectivas
• Asesoramiento en temas ﬁscales complejos
• Solicitud de beneﬁcios ﬁscales a sectores especíﬁcos
• Precios de transferencia
• Auditoría de Compra (Due Diligence)

Asesoramiento Financiero:
• Valuación: Valuación de empresas.
• Análisis de precios de venta de exportación y precios de
compra de la materia prima
• Asesoramiento en fusiones y adquisiciones - servicios de
transacciones - Asesoramiento en la compra y venta
• Auditoría de Compra (Due Diligence)
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