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Sin darse cuenta, muchos propietarios y/o directivos de PYMEs, centrados en su negocio y sin demasiado 

tiempo, reconocen su falta de control y seguimiento de los asuntos fiscales y contables de sus compañías. El 

desconocimiento de los continuos cambios normativos existentes hoy en día provoca que se asuman riesgos 

en la gestión fiscal que pueden provocar sorpresas desagradables.

En muchos casos, estos directivos confían plenamente en el trabajo que realiza, o bien su contable o bien su 

gestor, sin disponer de las herramientas, tecnología o competencias para valorar el trabajo desarrollado por 

ambos, y van asumiendo riesgos en la gestión fiscal que a la larga pueden reportar sorpresas desagradables.

En este contexto, es clave poder contar con la visión externa de un tercero independiente que sea capaz 

de validar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y valorar las contingencias y riesgos fiscales que se 

están asumiendo.

Nuestra solución “Programa de optimización y mejora fiscal” le proporcionará una visión global, desde 

un punto de vista externo y con total independencia, de sus riesgos financieros y tributarios a través de un 

“informe” ágil, rápido y eficaz que incorpora una serie de propuestas e ideas para mejorar la gestión fiscal y 

contable de su negocio al mínimo coste.

De esta forma, usted podrá conocer sus riesgos y adoptar las medidas de aplicación directa e inmediata y 

aprovechar al máximo las oportunidades de optimización y reducción fiscal que ofrece la actual legislación.

01EN QUÉ CONSISTE
PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN Y MEJORA FISCAL

CADA VEZ MÁS, LAS OBLIGACIONES FISCALES QUE TIENEN QUE 
CUMPLIR LAS EMPRESAS Y EL GRADO DE COMPLEJIDAD DE LAS 
DECISIONES EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO SE INCREMENTAN.

José María López
Socio Área Fiscal Financiero

 jmlopez@addvante.com
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UNA SOLUCIÓN ÁGIL, RÁPIDA Y EFICAZ PARA TENER UNA VISIÓN 
GLOBAL DE LOS RIESGOS TRIBUTARIOS DE SU EMPRESA

PRINCIPALES CUESTIONES QUE ABORDAMOS
Revisamos la presentación y correcta cumplimentación de las obligaciones tributarias de su compañía.

Analizamos los riesgos y posibles contingencias fiscales en los que pueda estar incurriendo la compañía en 

cada uno de los impuestos (IVA, IRPF, IRNR, IS, IAE).

Estudiamos las diferentes alternativas que le permitan contrarrestar o minimizar el impacto de dichos 

riesgos y/o contingencias a partir de una serie de medidas que le ayuden a reducir su efecto a corto y medio 

plazo. 

Les informaremos de las ventajas fiscales susceptibles de aplicación para cada caso concreto, así como 

cualquier otro aspecto relevante que pueda ser de interés para una planificación fiscal más ventajosa, tanto en 

el ámbito empresarial como particular.

Efectuamos, si es necesario, una verificación limitada de los estados financieros.

Validamos la calidad de su balance. 

SI USTED ESTÁ PENSANDO …

¿Mi empresa está cumpliendo adecuadamente con todas las obligaciones fiscales?

¿Conozco los riesgos fiscales que estoy asumiendo al presentar mis impuestos?

¿Por qué hasta ahora nadie me había explicado otra posibilidad para pagar menos impuestos?

¿Estoy al día de los cambios legislativos que afectan a mi empresa?

¿Como socio de la sociedad, qué mecanismo puedo aplicar para reducir mi coste fiscal?

¿Optimizo fiscalmente la actual normativa para reducir el pago de impuestos?

¿Por qué las entidades financieras no me conceden la financiación que necesito?

02 CUESTIONES QUE ABORDAMOS
RESPUESTAS A SUS INQUIETUDES
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Nuestro equipo especializado lleva cabo 
una revisión detallada de la gestión fiscal 
de la empresa, tanto a nivel formal como 
de contenido, detectando y evaluando 
los riesgos fiscales y las ventajas no 
aplicadas.

02REVISIÓN

04

Se complementa el informe con una serie 
de recomendaciones y consejos que, a 
modo de “segunda opción” y con total 
transparencia e independencia, le permitan 
plantear las mejoras y oportunidades para 
una mejor gestión fiscal y financiera con un 
coste reducido.

Por ello, nuestro Programa de optimización y mejora fiscal le ofrece un informe ejecutivo, personalizado, a 

medida de su negocio, independiente y de fácil comprensión, basado en 4 fases principales:  

Elaboramos un documento para 
el cliente que refleja los riesgos 
fiscales detectados, así como su 
cuantificación, proponiendo diferentes 
alternativas con el fin de contrarrestar 
y minimizar el impacto de los riesgos 
y debilidades detectados.

01ANÁLISIS

Tras analizar las características de su 
empresa a nivel de organización, recursos 
destinados, actividades y obligaciones 
tributarias, realizamos un “programa de 
trabajo” personalizado.

OPTIMIZACIÓN 03DIAGNÓSTICO

03 CÓMO LE PODEMOS AYUDAR
METODOLOGÍA DE TRABAJOCIOS
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EL COSTE FISCAL ES “CAPITAL”
Le facilitaremos soluciones fiscales que le permitan reducir al máximo el coste económico del pago 

de sus impuestos y detectar sus debilidades y deficiencias.

EXCELENTE RELACIÓN COSTE-BENEFICIO 
Nuestra solución se basa en la rapidez de actuación y en su fácil comprensión, a un “coste reducido” 

y sin necesidad de que su compañía destine recursos añadidos elevados.

TRAJE A MEDIDA
El “informe” le proporcionará una visión global de sus riesgos fiscales así como una lista de 

propuestas de optimización y mejora adaptadas a las necesidades específicas de cada caso.

ENFOCADO A RESULTADOS  
Gracias a la rapidez de implantación de la solución y su clara orientación a resultados, obtendrá una 

herramienta que le ayudará a disminuir sus ineficiencias y alcanzar un mayor grado de rentabilidad 

de forma inmediata.

SOMOS CORRESPONSABLES 
Para garantizarle la mayor tranquilidad y seguridad en cuanto a la gestión fiscal de su compañía, 

actuamos con total transparencia e independencia con todas las partes implicadas.

04 LAS 5 CLAVES DE NUESTRA SOLUCIÓN
¿QUÉ BENEFICIOS OBTENDRÁ?
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Experiencia
Llevamos más de 25 años ofreciendo servicios y soluciones interdisciplinares que ayudan a 

transformar los entornos y situaciones complejas, orientándolos hacia la consecución de 

resultados en beneficio de su organización y sus clientes. 

Soluciones
Ayudamos a las empresas a resolver sus retos más complejos para que puedan adaptarse y 

crecer inteligentemente a través de tres activos principales que marcarán el futuro de innovación 

y cambio de su unidad organizativa: la estrategia, la transformación organizacional y la gestión 

del talento.

Tecnología
Para conseguir los objetivos de nuestros clientes nos basamos en tres palancas de tranformación: 

la innovación, la tecnología y la creatividad. En este sentido, combinamos nuestro conocimiento 

de los distintos sectores de actividad y las funciones de la empresa con una dilatada experiencia 

en restructuración empresarial y gestión del cambio.


