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Diagnóstico integral y 
mejora en materia 
impositiva

Asesoramiento 
Impositivo y Legal

El valor que 
estás buscando



Nuestro objetivo es brindar 
una solución que permita 
asegurar a la Gerencia 
y a los Directivos de la 
Sociedad la calidad e 
integridad en el manejo 
de la información, a 
efectos de una correcta 
determinación de los 
impuestos, en forma 
eficiente y al menor costo 
posible.

A partir de nuestro relevamiento, 
identificaremos aquellos 
procedimientos de tu organización que 
puedan contener debilidades que se 
traduzcan en posibles riesgos para la 
determinación de los tributos a cargo 
de la Sociedad y/o regímenes de 
retención/percepción que resulten 
aplicables. Con tales fines, la revisión 
se focalizará en las siguientes áreas:

Tax Management

Calidad e integridad de la información 
utilizada para preparar las 
liquidaciones impositivas

Cálculo y determinación de impuestos

Presentación y pago de impuestos

Finalizada esta primera etapa, se 
formulará y entregará a la Sociedad un 
diagnóstico por escrito sobre la 
situación relevada, identificando 
aquellos procedimientos que requieren 
acciones de mejora.

Nuestro valor agregado

• Fortalecer la interacción con las 
distintas unidades de negocios.

• Alinear los procesos de registración 
contable con los procedimientos 
para la preparación de liquidaciones 
impositivas.

• Establecer necesidades de soporte 
de IT.

• Evaluar la integridad de la 
información utilizada para la 
preparación de las liquidaciones de 
impuestos.

• Actualizar la efectividad de los 
controles sobre la información.

• Mejorar la eficiencia y el grado de 
respuesta del departamento de 
impuestos ante requerimientos de 
las autoridades fiscales.

• Asegurar una correcta 
determinación y liquidación de los 
tributos.

• Minimizar la exposición de la 
Sociedad y de su Dirección frente a 
la aplicación de sanciones de índole 
económica y penal.

• Definir adecuados procesos de 
documentación, controles y niveles 
de autorización. 
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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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