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Nuestros servicios y asesoría de impuestos le permitirán a usted y su empresa cumplir con
todas las reglas y regulaciones fiscales que sean aplicables a su operación.

Contamos con servicios diseñados para que usted y su informe de gestión a las autoridades
fiscales pueda ser presentado de una manera oportuna y correcto, reduciendo al mínimo las
contingencias fiscales.

Entre nuestros servicios contamos con lo siguiente:

Listado de servicio de la Consultoría de Impuestos:
- Asesoría en Impuestos.
- Elaboración de Estudios de Precios de Transferencia.
- Auditoría de cumplimientos fiscales.
- Diagnósticos fiscales.
- Elaboración de trámites fiscales.
- Revisión de declaraciones tributarias.
- Elaboración de defensas fiscales y evacuación de audiencias ante las autoridades
tributarias.
- Tramite de devolución de créditos fiscales ante las autoridades tributarias.
- Capacitaciones tributarias.

Estudios de Precios de Trasnferencia:

Como organización atendemos a varias entidades, y nos encontramos al frente de las
constantes actualizaciones y cumplimientos fiscales para brindarle la mejor asesoría en cuanto
a la documentación de sus precios de transferencia en operaciones con sus partes
relacionadas.

La decisión más importante en la planeación del trabajo consiste en la selección de un equipo
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eficaz y eficiente de servicio al cliente, con la experiencia apropiada para proporcionarles
servicios de alta calidad. Ser miembros de una red internacional de Firmas profesionales, como
lo es PrimeGloba, nos permite tener un alcance extenso y contar con el equipo de trabajo que
combine la experiencia, conocimiento y un amplio entendimiento de sus necesidades.
Contactenos para poderle brindar asesoría y cumplir con las nuevas regulaciones.
Lo invitamos a leer los siguientes artículos de su interés:

Vigencia y Generalidades de los Precios de Transferencia.
Transacciones entre Compañías.
Precios de Transferencia: Operaciones Comerciales Entre Partes Relacionadas.
Precios de Transferencia: Una Breve Introducción.
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