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Estudio CDC cuenta con una red de

profesionales altamente formados en materia
fiscal y con experiencia derivada de asistir
a empresas de numerosas industrias,
incluyendo técnología, manufactura,

electronica, laboratorios, construcción, ecommerce y consumo masivo.

Nuestro conocimiento especializado nos

permite ofrecer soluciones adaptadas a sus
necesidades especificas, buscando aportar
valor agregado en cada acción.

Agradecemos la oportunidad que nos

brinda al conocer nuestra cartera de
servicios profesionales.
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Servicios estratégicos
Planificación fiscal para empresas y personas físicas.

Nos especializamos en el análisis de los aspectos impositivos de distintas alternativas de
inversión y/o de expansión de negocios tanto para empresas como personas físicas, a
nivel local e internacional.
La planificación permite llevar adelante los negocios resguardando el patrimonio y
optimizando el costo fiscal de las operaciones, propiciando el crecimiento y la
escalabilidad de los proyectos.
Hoy en día existen numerosos regímenes de promoción fiscal, como diferentes vehículos
para canalizar inversiones y negocios. Cada opción tiene consecuencias impositivas, con
lo cual definir adecuadamente la estrategia es de vital importancia.

Consultoría sobre temas recurrentes y de alta complejidad.

Brindamos soporte técnico para atender las consultas de rutina, verbales y escritas
sobre temas impositivos referidos a gravámenes nacionales, provinciales y municipales
que afecten el día a día de tu negocio. Buscamos brindar respuestas oportunas que
faciliten la gestión empresarial.
Asimismo, nos especializamos en el estudio de cuestiones referidas a hechos
extraordinarios o de alta complejidad que puede presentar la operación (fusiones,
compras de otros negocios, operaciones cross border, entre otros).
Por último, mantenemos informados a nuestros clientes de las novedades fiscales
relevantes que afectan a su actividad.
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Revisión de procesos en busca de optimización.

Los impuestos atraviesan transversalmente las operaciones de una empresa, incidiendo
en numerosos aspectos, incluidos las compras, las ventas, la realización de contratos y
el flujo de cobranza, entre otros.
Asistimos a Compañías en la revisión de sus procesos internos desde una óptica fiscal,
con el objetivo de implementar las mejoras prácticas, que garanticen el cumplimiento
adecuado de las obligaciones fiscales de una manera eficiente.

Auditorias fiscales para diagnóstico de oportunidades de mejora y minimización de
riesgos.

La complejidad y enorme cantidad de normativas fiscales exigen un monitoreo periódico
sobre el grado de cumplimiento de la operación, a los fines de asegurar la correcta
determinación de los impuestos y el aprovechamiento de las oportunidades existentes.
Efectuamos auditorias fiscales con el objetivo de relevar las distintas actividades que
lleva a cabo la empresa y el tratamiento fiscal aplicado. El producto de la tarea es un
diagnostico que permite identificar oportunidades de optimizar la carga fiscal como así
también tomar conocimiento de eventuales contingencias.

Asesoramiento para empresas extranjeras.

Brindamos asesoramiento a empresas extranjeras que busquen realizar inversiones en el
país.
Nuestro objetivo consiste el estudio de todas sus fases para ayudarlos a optar por la
mejor opción, desde la forma de canalizar la inversión, el desarrollo del negocio, el giro
de utilidades y la repatriación de la inversión. Siempre en armonía con la estructura
fiscal del inversor.
Contamos con amplia experiencia en el rubro, ya sea a través de la creación de
nuevas entidades, como mediante la adquisición de entidades existentes.
Por último, brindamos soporte para el compliance mensual y anual que puedan requerir
producto de las inversiones en el país.
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Análisis de factibilidad e implementación de regímenes de promoción fiscal.

En Argentina existen numerosos regímenes de promoción fiscal, y se espera el fomento
de nuevas herramientas en los próximos años.
El correcto análisis de factibilidad como una adecuada implementación, podrá permitir a
su compañía gozar con tranquilidad los beneficios impositivos que puedan aplicarle.
Asistimos a empresas en el camino de preparación para licitar los regímenes con las
mayores probabilidades de éxito y a llevar un debido cumplimiento de las obligaciones
emergentes durante el plazo del beneficio.

“Nuestro objetivo es transformar
el conocimiento fiscal en una
herramienta práctica que
potencie tu negocio.”
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Servicios de cumplimiento
Liquidación de obligaciones impositivas mensuales y anuales. Regímenes de
información.

Las empresas y particulares se encuentran sometidos a una enorme cantidad de
presentaciones fiscales de carácter determinativo e informativo.
El Impuesto a las Ganancias, Impuesto sobre los Bienes Personales, el Impuesto al
Valor Agregado, Ingresos Brutos, Tasas Municipales y los regímenes de información, son
un ejemplo de ello.
Contamos con una red de excelentes profesionales para brindarle un servicio a su
medida, y que cuente con la tranquilidad de que sus obligaciones son llevadas de
acuerdo a las mejores prácticas.

Gestión de fiscalizaciones.

Hoy en día la presencia fiscal es notoria en las actividades empresariales, motivo por el
cual las fiscalizaciones, requerimientos de información propia y de terceros son
habituales.
El correcto manejo de estas fiscalizaciones en un eslabón importante para mantener una
saludable relación fisco-contribuyente.
Contamos con amplia experiencia en el manejo de inspecciones, lo que nos permite
asistirlos en todas las fases del proceso de fiscalización.
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Gestión de trámites y adhesión a planes de facilidades de pago.

La gestión de trámites ante organismos fiscales suelen ser demoradas debido a la alta
burocracia existente.
Facilitamos a nuestros clientes la posibilidad de delegar estos trámites en nosotros, para
que nos ocupemos de sus asuntos y puedan seguir dedicando su tiempo a lo que más
importa, su negocio.

Emisión de certificaciones contables.

Brindamos a nuestros clientes el servicio de emisión de certificaciones contables para el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.

“Trabajamos aplicando las
mejores prácticas para

proteger y optimizar el
cumplimiento de las

obligaciones de nuestros
clientes.”
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Servicios de litigios y
acciones administrativas
Informes técnicos para litigios en sede administrativa o judicial.

Efectuamos informes técnicos como elemento de prueba en discusiones administrativas o
judiciales con la autoridad fiscal.
Hemos formado parte de algunos de los casos más importantes en materia de litigios,
experiencia que permite asesorarlos desde la elaboración de los puntos periciales hasta
la confección de los informes y la asistencia de los Peritos de Oficio.

Defensas ante Organismos Públicos.

En virtud de la experiencia adquirida en nuestra carrera, contamos con la capacidad de
poder acompañar a nuestros clientes en la defensa contra el accionar de los fiscos u
otros organismos, a fines de maximizar las probabilidades de éxito.
Podemos brindar asistencia para la elaboración de la prueba documental y para la
definición de las estrategias del caso.

Acciones de repetición y solicitudes de devolución de saldos a favor.

Hoy en día la generación de saldos a favor en los distintos gravámenes conlleva un
perjuicio financiero notable para las empresas argentinas. En este contexto, realizamos
las acciones necesarias a efectos de contribuir a nuestros clientes con el recupero de
los saldos a favor que los mismos acreditan ante cada fisco, a través de brindar las
distintas herramientas y recursos previstos en la normativa vigente.
Asistimos también en el seguimiento de los créditos a efectos de evitar su generación,
bajo la supervisión de políticas aplicables en función de cada contribuyente.
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¿Por qué elegir
a Estudio CDC?
El estudio se encuentra liderado por profesionales que estuvieron sentados de
ambos lados del escritorio, brindando tanto asesoramiento externo a empresas
de primera línea, como administrando internamente los impuestos de compañías
multinacionales.
Gracias a ello, estamos convencidos de que podemos aportar de ideas creativas,
innovadoras y globales que generen alto impacto en tu empresa.
Nuestro objetivo es transformar el conocimiento especializado en materia fiscal
en una herramienta práctica que potencie tu negocio.
Sabemos que los negocios requieren soluciones rápidas y eficientes, de acuerdo
a la dinámica de hoy en día.
Por ello, nuestro propósito es brindar servicios fiscales de excelencia profesional,
con un enfoque práctico y de negocio, ajustándose a la necesidad concreta de
tu empresa.
Agradecemos la oportunidad que nos brindan de dar a conocer nuestros
servicios, quedando a su disposición.
Estudio CDC
Contacto
info@estudiocdc.com
Tel: (011) 15-6805-4411
www.estudiocdc.com
Buenos Aires - Argentina

“Buscamos constantemente

brindar valor agregado en

cada acción, a través de un
asesoramiento personal y
dedicado.”
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