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El valor que 
estás buscando



El ICDB tiene impacto 
en la mayoría de las 
transacciones en las 
que intervienen las 
Entidades Financieras, 
ya sean propias o de sus 
clientes. Esto, sumado 
a la complejidad de la 
normativa vigente, a las 
formalidades exigidas 
por la AFIP y a la 
responsabilidad asignada 
a las entidades en la 
liquidación y recaudación 
del gravamen, hacen 
necesario un adecuado 
control en su aplicación, 
especialmente 
considerando los montos 
involucrados y las 
sanciones aplicables 
sobre eventuales 
incumplimientos.
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¿En qué consisten nuestros 
servicios?

En base a nuestra vasta experiencia en 
tareas de asesoramiento impositivo y 
revisiones tributarias desarrollada en 
Entidades Financieras, hemos 
diseñado una serie de procedimientos 
especiales de control tendientes a 
evaluar las liquidaciones del ICDB. 

Adaptados a tus necesidades y a las 
características propias de la Entidad, 
los procedimientos de revisión podrán 
abarcar los siguientes aspectos:

•	 aplicación del impuesto por parte 
de distintos sectores de la Entidad.

•	 operaciones rutinarias y especiales.

•	 aplicación de exenciones y alícuotas 
reducidas y control de 
documentación.

•	 determinación del impuesto propio.

•	 procedimientos de liquidación y 
control utilizados por la Entidad.

Dicha revisión permitirá validar los 
criterios aplicados y, en su caso, 
brindar un diagnóstico de aquellos 
aspectos detectados que merezcan ser 
mejorados, incluyendo el 
procedimiento que posibilite optimizar 
los controles sobre cuentas con 
tratamiento diferencial (exenciones, 
tasas reducidas, etc.).

Trabajamos cada día en la búsqueda de 
la mejora continua y de la excelencia 
profesional para cumplir nuestro propósito 
de “comprender qué necesita tu 
organización y cómo podemos 
asistirte”.
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