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En Grant Thornton aportamos nuevas perspectivas e ideas sobre
los asuntos que enfrentará su organización en el presente y futuro
Tenemos una fuerte presencia e influencia en el mercado para asegurarle a
nuestros clientes que los desafíos que enfrentan se atiendes de forma debida.
Estos son ejemplos de las áreas en las que aportamos valor y conocimiento como
parte de nuestra oferta de impuestos:

Asesoría Tributaria
Asistimos a nuestros clientes en la atención de consultas relacionadas con temas
tributarios que afectan las operaciones de su negocio en el día a día, en las distintas
áreas del accionar empresarial que se desarrollan en Costa Rica, relacionados con
el tratamiento de los impuestos de ventas, remesas al exterior y otras retenciones,
así como impuestos especiales, regímenes especiales, etc.

Diagnóstico Fiscal
Consiste en la identificación temprana y preventiva de la existencia de contingencias
fiscales, ejecutando una estimación económica para ser evaluada por la empresa.
Dicho ejercicio se realiza a partir de una auditoría de la información financiera de la
empresa, similar al ejercicio que realiza una auditoría fiscal.

Planeación Fiscal
Como parte de los hallazgos fiscales y la intención de mejorar procesos fiscales, y
eventuales contingencias, ofrecemos asesoría a las empresas en el análisis y
reconfiguración de sus funciones tributarias internas; con el objetivo de buscar
oportunidades de eficiencia y establecer de manera efectiva el manejo de sus
responsabilidades fiscales.
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Asesoría en Actuaciones de Fiscalización
El enfrentar una actuación fiscalizadora por parte de la Administración Tributaria y
Aduanera, no debe ser una acción subestimada.
Por el contrario, es la clave de una conclusión beneficiosa para las empresas, por
ello, nuestra labor se enfoca en la asistencia proactiva en la revisión y preparación
conjunta de la documentación requerida, además de respuestas a requerimientos
de información, preparación de escritos, levantamiento de información,
acompañamiento a entrevistas y audiencias, entre otros
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