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Calendario tributario año gravable 2021

Teniendo en cuenta que se estableció el nuevo calendario tributario para el año
gravable año 2021, es importante que tenga en cuenta los vencimientos y los requisitos
establecidos para la presentación de sus obligaciones.---> leer más  

Declaración de renta y declaración de activos fijos en el exterior personas naturales

Es importante que tenga en cuenta los requisitos establecidos para que usted sea
declarante del impuesto de renta y / o de activos en el exterior.
Para la declaración de renta, todas las personas naturales que cumplan con al menos
una de las siguientes condiciones, deben declarar el impuesto sobre la renta año
gravable 2020.  ---> Leer más

Régimen Simple De Tributación - RST

Mucho se ha especulado sobre el nuevo Régimen simple de tributación - RST, por esta
razón queremos darte a conocer todos los detalles que debes tener en cuenta si
quieres optar por éste régimen. ---> leer más

Revisoría fiscal

Nuestros profesionales trabajan con usted para ayudarlo a comprenderlos son los riesgos
y cómo abordarlos exitosamente. Así mismo, utilizamos las últimas herramientas
tecnológicas para brindar servicios y asesoramiento adaptados a la naturaleza y
circunstancias particulares de su negocio, la responsabilidad con que ejercemos nuestras
funciones de revisores fiscales, es un rasgo que nos identifica.
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