Como Socios de Negocio nuestro principal interés es ofrecer
a nuestros clientes las mejores alternativas y estrategias
financieras y fiscales para su organización, que le permitan
obtener diversos beneficios.
Es por ello que a través de los siguientes servicios,
nuestros clientes pueden lograr optimizar sus
recursos financieros y aprovechar ciertos
beneficios fiscales:
• Auditorías financiera, fiscal, del IMSS, auditorías
gubernamentales, auditorías al desempeño,
auditoría forense
• Determinación de impuestos diferidos
• Valuación de activos y determinación de deterioro
• Due Diligence (auditorías de venta-compra)
• Dictámenes de Enajenación de Acciones
• Consolidación Fiscal
• Financiamiento eficiente de impuestos
y recapitalización
• Impuestos Corporativos
• Recuperación de impuestos y declaratorias de IVA
• Revisiones en el cumplimiento de impuestos
• Reestructuras Financieras

REVISIONES ESPECIALES
Hoy en día las empresas necesitan tener un servicio de
calidad en materia de revisiones especiales que cumplan
con las reglas profesionales emitidas por los distintos
Organismos Normativos.
Dentro de las revisiones especiales podemos encontrar las
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración y apoyo de inventarios
Depuración de cuentas
Servicios de auditoría enfocados al control interno
Peritajes contables
Informes sobre procedimientos previamente convenidos
Supervisión contable y fiscal
Asesorías para atención de requerimientos legales,
fiscales, entre otros
Evaluaciones de riesgo
Evaluación y costeo de inventarios
Traducción de estados financieros a otro idioma y a
normas internacionales (IFRS, USGAAP)
Llenado de anexos fiscales (SIPRED y SIPIAD)
Evaluacion de activos y determinacion de deterioro

SEGURIDAD LABORAL
El objetivo de la seguridad social es ofrecer protección a las personas y cubrir sus necesidades básicas de salud,
vivienda, ahorro, etc. De igual forma, cada empresa establece normas y políticas que representan controles para
la aplicación de cada uno de los aspectos laborales que se presentan en su negocio, por lo que siempre será
fundamental revisar y evaluar que estas políticas sean aplicadas conforme a las reglas vigentes.
El aspecto laboral es un ámbito de negocio que implica riesgos por su sola concepción o necesidad, sin embargo,
nos hemos especializado en los últimos años y contamos con el personal calificado para ofrecer asesoría en:
• Materia legal
• Determinación y cálculo de las contribuciones locales y de seguridad social
• Análisis e identificación de las áreas de riesgo y oportunidad para ser eficientes

