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Smart decisions. Lasting value.



Decisiones inteligentes. un valor duradero.

Crowe la octava red más grande del mundo

145 Países
794 Oficinas
3,788 Socios
29,262 Profecionales
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En Crowe Guatemala ayudamos a las empresas a gestionar los impactos contables y fiscales
asociados con proyectos grandes y complejos. 

Ya sea expandiéndose a nuevos mercados o transformando operaciones y estructuras,
nuestro equipo de expertos en la regulación local brinda soluciones prácticas a desafíos
complejos.                                  

Nuestros clientes trabajan con nosotros para mejorar las finanzas, la contabilidad, el
cumplimiento y otros procedimientos nacionales y regionales, proporcionando un balance
adecuado calidad-precio y un mayor control sobre las funciones administrativas.

Servicios de
Outsourcing Contable

Servicios contables
Declaraciones fiscales
Asesoría en fel
Cálculo y solvencia de omisos
Asesoría financiera
Trámites ante Sat IGSS
Asesoría contable
Toma de inventarios
Control de inventarios
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Nuestros servicios:

¡Tu Contabilidad con información oportuna!

Los servicios de Contabilidad son esenciales para demostrar credibilidad y crear
reputación, recursos de fundamental importancia en una economía global debilitada por
escándalos de negocios en varios continentes. Las empresas que atienden de manera
exitosa sus asuntos de Contabilidad mejoran la calidad de sus informes financieros y ganan
credibilidad internacional ante importantes fuentes de capital.



Asesorías de valor

un futuro más fuerte

 

En Crowe Guatemala brindamos asesorías confiables y objetivas que aseguran el
cumplimiento de sus objetivos corporativos y maximizan los intereses de sus accionistas
mediante una estrategia efectiva en relación con sus obligaciones tributarias.

Impuestos
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Compliance: Nuestro servicio le
permitirá cumplir en el debido
tiempo y forma con todas sus

obligaciones tributarias.

Planificación Fiscal: Nos orientamos a
optimizar su carga impositiva, local y/o

regional, anticipando los efectos de
normativa fiscal que afecte su negocio.

Consultoría impositiva Nuestro
acompañamiento en esta materia,
otorgará las respuestas necesarias

para una adecuada toma de
decisiones.

Due Diligence Equipos
multidisciplinarios para facilitar la
toma de decisiones en materia de

compra-venta de empresas.



Contabilidad

Contáctenos
Nuestra Oficina
Avenida Reforma 7-62 zona 9.
Edificio Aristos Reforma Of 802.
Tel: +502 2362 9222
Info@crowe.com.gt
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