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Aportamos el valor que necesita

1.  Experiencia y liderazgo
La seguridad de trabajar con el mejor proveedor de servicios 
fiscales internacional es imprescindible. De acuerdo a nuestra 
experiencia, podemos preparar declaraciones tributarias 
rápidas, precisas y de confianza,  así como  proporcionarle el 
acceso a una información fiscal amplia y de calidad. Nuestra 
experiencia y liderazgo nos permite aportar la flexibilidad 
necesaria para hacer frente a los cambios normativos a los que 
su compañía se enfrente.   

2. Confianza y valor añadido
Tanto su compañía como sus directivos tendrán la seguridad de 
que su sistema de gestión tributaria se encuentra optimizado , y  
la garantía y tranquilidad de ser asesorados por el líder 
indiscutible en el sector y de poder contar con un proceso de 
transición eficiente y bien gestionado. 

3. Excelencia
Ponemos a su servicio la técnica y conocimiento de las mejores 
prácticas existentes en el mercado. El servicio será prestado con 
el rigor, la profesionalidad, la mejora continua de procesos y la 
política de control de riesgos propios de la mayor firma de 
servicios profesionales del mundo. 

4. Con las últimas tecnologías
Realizamos la mayor inversión para el desarrollo de nuevos 
procesos y tecnologías aplicados a la gestión tributaria, lo que 
nos permite acceder a las últimas novedades disponibles para la 
gestión fiscal y desarrollar un verdadero carácter innovador que 
garantice la mejora continua de los procesos. 

5. La mayor red global
Somos la red internacional de servicios fiscales más grande del 
mundo, con presencia en 150 países y con más de 14.500 
profesionales especializados en la prestación de  estos servicios 
(TMAS Network), lo que nos permite ofrecerle el acceso a una 
información fiscal amplia y de calidad. Ser la mayor red global, 
garantiza que nuestros clientes puedan tener un mejor control 
sobre su situación, problemas, y riesgos fiscales, con una gestión 
centralizada a través de un único contacto. 

PwC como líder en la gestión de soluciones fiscales puede ayudarle a 
optimizar sus obligaciones tributarias para convertirlas en una 
actividad de valor añadido para su compañía. 



Las empresas se enfrentan cada día a entornos normativos y 
fiscales más exigentes, complejos y con mayor dificultad y 
riesgo en la gestión fiscal. Así, resulta complicado poder contar 
con el personal, los procesos y las tecnologías adecuadas para 
garantizar una gestión fiscal eficaz al mínimo coste. 

Las compañías, centradas en sus finanzas globales, suelen 
dedicar pocos recursos especializados a este área, olvidando 
que el cumplimiento de las obligaciones tributarias puede 
convertirse en una actividad de valor añadido.

Además, es importante controlar de forma exhaustiva el grado 
de cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como 
disponer de las novedades y normativas fiscales especializadas 
para cada territorio. 

En este contexto,  es clave que su empresa considere la relación 
coste-beneficio de encargar las tareas de gestión tributaria a un 
tercero, o mantenerla internamente. No podemos olvidar que 
una correcta gestión es fundamental para aprovechar las 
oportunidades de optimización fiscal que ofrece la legislación.

PwC ofrece un servicio de gestión de impuestos que se adapta 
perfectamente a aquellos grupos empresariales que buscan 
mejorar la gestión de sus obligaciones tributarias. Muchos 
directores y  responsables  del área fiscal o financiera, 
reconocen su falta de control y seguimiento de los asuntos 
tributarios de sus compañías y subsidiarias, una situación poco 
recomendable, teniendo en cuenta las tendencias hacia el 
establecimiento de políticas de buen gobierno y control 
corporativo.

Ante este nuevo escenario, PwC está excelentemente 
posicionada para proporcionar soluciones fiscales tanto a nivel 
local como internacional, manteniendo un control riguroso de 
los costes y  con unos estándares que garantizan una calidad 
uniforme.

¿No va siendo hora 
de replantearse  
su visión sobre la 
gestión fiscal?

¿Cómo le podemos ayudar?

Nuestras soluciones

¿Cómo le ayuda Encompass? 

a)  Proporciona a nuestros clientes un control y seguimiento total acerca de su situación en el 
cumplimiento a las obligaciones tributarias, tanto en el ámbito local como en el 
internacional.

b)  Encompass es fácil de implementar y usar,  diseñada en torno a las necesidades de nuestros 
clientes, permitiendo actualizaciones en tiempo  real y puede utilizarse para cualquier 
proceso del área fiscal.

c)  La herramienta cuenta con un sistema de notificaciones y alertas que permiten un control 
continuado de todas las  operaciones. 

d)  Sirve de archivo electrónico de toda la información y documentación fiscal relevante, a la 
que nuestros clientes pueden acceder cuando lo necesiten. 

•  Un servicio especializado en la gestión de impuestos, tanto a 
nivel internacional como local.

•   Coordinación global de un servicio internacional con un 
único interlocutor que facilita las tareas de control.

•   Centros de administración fiscal especializados y equipos 
fiscales cualificados en cada país.

•  Soluciones  tecnológicas avanzadas, como  la nueva 
herramienta Encompass, accesible a través de internet, que 
garantiza un control y seguimiento de los procesos de gestión 
fiscal de forma más transparente y accesible.
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