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Deloitte obtiene importantes premios en los Americas Tax Awards
New York – 29 de septiembre 2011 – El área de impuestos de las firmas miembros de Deloitte recibió
11 prestigiosos premios por impuestos, precios de transferencia, políticas fiscales, disputas fiscales y
trabajos de restructuración fiscal en el sexto International Tax Review Americas Tax Awards (Premios a
las Firmas de Impuestos de las Américas), celebrado el pasado 27 de septiembre en la ciudad de Nueva
York, en los Estados Unidos de Norteamérica.
El área de impuestos de Romero-Muci & Asociados Despacho de Abogados, miembro de Deloitte, fue
galardonada con el premio de la Firma del Año en Disputas Fiscales. Asimismo, los premios Firma del
Año en Precios de Transferencia fueron entregados a las áreas de impuestos de las firmas miembros de
Deloitte en Argentina, Colombia, Perú, Los Ángeles y Nueva York, mientras Deloitte Colombia recibió un
premio por Firma del Año en Impuestos. Deloitte Canadá recibió el premio Firma del Año en Política
Fiscal de las Américas por su enfoque en la competitividad corporativa y en la capacidad de Canadá
para atraer la inversión extranjera.
Además de estos premios individuales, Deloitte fue honrada con los premios regionales como la Firma
del Año en Precios de Transferencia de Latinoamérica, la Firma del Año en Precios de Transferencia de
Norteamérica y la Firma del Año en Restructuración Fiscal de Norteamérica.
Los premios se presentaron en 17 jurisdicciones que incluyeron Argentina, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, Chicago, las áreas de Houston y
Dallas (Texas), Los Ángeles, Nueva York, el área de San Francisco (California), y Washington, D.C. Los
premios se entregaron a las prácticas de impuestos que mostraron ejemplos de los trabajos más
innovadores con clientes en Norte y Suramérica entre junio 2010 y junio 2011.
Deloitte Venezuela, es una firma miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, conformada por Lara
Marambio & Asociados, con 40 años de trayectoria en el país y Romero-Muci & Asociados Despacho de
Abogados, con más de 25 años de experiencia en la prestación de servicios legales. Cuenta con más de
600 profesionales, distribuidos en cuatro oficinas, ubicadas en Caracas, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y
Valencia.
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