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Quito
Av. Amazonas N21-147 y Robles, Edif. Río Amazonas, Of.720, +593 2250 6866

Guayaquil 
Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, Centro Empresarial Las Cámaras, Of. 401 y 502, +593 4268 3789

Moore Stephens International es una red mundial de firmas independientes de Auditoría, Consultoría y Con-
tabilidad, fundada en Londres y con más de 100 años de experiencia, con 667 oficinas en 105 países y 27.081 
profesionales multidisciplinarios a nivel mundial, que brindan la cobertura global requerida por el universo 
empresarial.

En el Ecuador, Moore Stephens tiene más de 18 años de experiencia y cuenta con un Servicio Integral com-
puesto por Unidades Estratégicas de Negocio, que garantizan que nuestros clientes reciban un servicio bajo 
una perspectiva de 360°.

Nuestros productos y servicios en materia tributaria:
Strategic Tax Review / Strategic Tax Review Modular

Auditoría Tributaria mensual con el fin de evitar costosas glo-
sas con el SRI. Integral o en módulos:

•	 Conciliación Tributaria                                                  
•	 Impuestos Salidas de Divisas                               
•	 Inventarios                                                                       
•	 Activos Fijos

•	 Nómina y Beneficios Sociales
•	 Ingresos
•	 Gastos Locales y del Exterior
•	 Obligaciones Mensuales

Strategic Labor Review 

Revisión de nómina enfocada desde tres perspectivas:
 
•	 Revisión y validación de todos los aspectos relacionados con la 

normativa en materia laboral, migratoria y de seguridad social, 
•	 Revisión y validación de los procesos de la administración labo-

ral de RRHH y en caso de no tenerlos su levantamiento, 
•	 Validación de cálculos relacionados con la administración de 

la nómina tanto a nivel de registro contable como de su trata-
miento en materia tributaria y del IESS.

Consultoría Empresarial Legal Tributaria 

Consultoría legal especializada en temas tributarios, la cual 
comprende los siguientes servicios:

•	 Consultoría mensual 
•	 Absolución oportuna, especializada e integral de los cuestio-

namientos que requieran.
•	 Planificación en materia legal, empresarial y tributaria
•	 Patrocinio Legal en materia Tributaria
•	 Planificación Patrimonial

Asistencia en Procesos Determinativos

Acompañamiento durante la ejecución de los procesos deter-
minativos iniciados por él SRI y su posterior impugnación.

Consultoría en Precios de Transferencia 

•	 Análisis y planificación de operaciones entre partes relaciona-
das a efecto del cumplimiento de la Normativa 

•	 Análisis del sector en que opera la empresa para conocer la 
competitividad de la misma en la variable de precio

Due Diligence 

Verificación del cumplimiento de obligaciones regulatorias de 
una compañía, e identificación de pasivos ocultos relaciona-
dos  a nómina, obligaciones fiscales y documentos legales.

Obtención de certificados de auditor externo 

Sustentar los pagos realizados al exterior sin retención en la 
fuente en países con los que se tiene convenio de doble tri-
butación para obtener algún beneficio tributario.

Control de Riesgos y Auditoría Interna 

Analizar el funcionamiento, la efectividad y el cumplimiento 
de los procesos enfocados al control de los riesgos para au-
mentar el valor de las organizaciones.


