IMPUESTOS INTERNACIONALES

ACCOUNTING FOR YOUR FUTURE.

Contamos con un equipo de profesionistas altamente capacitados y con amplia experiencia
en el ámbito de la contaduría, impuestos, consultoría y asesoría fiscal. Brindamos servicios a una gran
variedad de clientes de diversas industrias así como a personas físicas.
El ambiente global de negocios se ha convertido en una parte importante de la vida empresarial
hoy en día. Sin embargo, las reglas para hacer negocios alrededor del mundo están cambiando
constantemente y se han vuelto más complejas. Una consultoría adecuada de profesionistas con
experiencia en contabilidad e impuestos le puede ayudar a evitar obstáculos al expandir su negocio. Nuestro
equipo de profesionistas cuenta con amplia experiencia sirviendo a empresas estadounidenses a
expandir sus negocios en el exterior así como a empresas internacionales que buscan establecer una
presencia en los Estados Unidos.
Adicionalmente disponemos de una extensa red de recursos a nivel internacional a través de nuestra
participación en CPAmerica International y nuestra alianza con Crowe Global.
Consideramos que la amistad y confianza de nuestros clientes son fundamentales para
el éxito de nuestra relación.

Acerca de Sol Schwartz & Associates, P.C.

Acerca de Sol Schwartz & Associates, P.C.
Fundada en 1980, Sol Schwartz & Associates, P.C. es una de las firmas de Contadores Públicos más
grandes en San Antonio, Texas.

Inversión extranjera en bienes raíces en los Estados Unidos
Muchas personas extranjeras invierten en bienes raíces en los Estados Unidos sin tener
un profundo conocimiento sobre las consecuencias fiscales. Con una planeación tributaria
apropiada, y tomando en consideración los tratados sobre impuestos entre los Estados
Unidos y su país de origen, nosotros le podemos ayudar a optimizar la base tributaria para
el pago de los impuestos.
Planeación internacional en materia de impuestos sobre sucesiones
La planeación internacional en materia de impuestos sobre sucesiones requiere del
conocimiento de leyes multi jurídicas del impuesto a la herencia junto con los tratados con
otros países. Si usted o su familia viven en más de un país o tienen inversiones o negocios
internacionales, la consultoría y planeación adecuada es de suma importancia para evitar
problemas inesperados en cuanto a impuestos sobre sucesiones. Nosotros estamos
equipados para ofrecerle el asesoramiento adecuado y así reducir, evitar o
diferir los impuestos sobre herencia.

Servicios

Elección del tipo de sociedad / estructura corporativa
La decisión referente al tipo de sociedad o estructura corporativa a través de la
cual conducir negocios en los Estados Unidos o en el exterior puede ser compleja y
confusa, pero es generalmente dictada por dos consideraciones principales: limitar la
responsabilidad de los dueños y la optimización de impuestos. Nosotros brindamos
consultoría sobre la estructura apropiada para sus operaciones y el desarrollo de las
estrategias más ventajosas para minimizar la carga tributaria.

El IRS está vigilando de cerca las transacciones internacionales
Ya sea una entidad doméstica o extranjera, el fisco o Internal Revenue Service (IRS)
ha desarrollado una serie de mecanismos en cuanto a la fiscalización de transacciones
internacionales que pueden ser problemas potenciales para los incautos. Si usted omite o
falla en la entrega de alguna forma o reporte, esto puede resultar en multas significativas.
La lista de la información requerida es larga y está aumentando. Adicionalmente, las
transacciones internacionales se han vuelto un punto de enfoque para el IRS al considerarlas
un importante componente de la brecha tributaria.
Deje que Sol Schwartz & Associates, P.C. trabaje con usted para asegurarse de que usted
cumpla con todos los requisitos fiscales del IRS.

Consideraciones

Tributación de individuos no residentes y compañías extranjeras
Los individuos no residentes y las compañías extranjeras que invierten o que operan en
los Estados Unidos se enfrentan a una gran variedad de retos referentes a reglamentos
y procedimientos especiales en los impuestos, mismos que requieren asesores con un
conocimiento profundo de dichas reglas y procedimientos, así como los tratados que
apliquen para evitar la doble tributación. Nuestros profesionistas se mantienen actualizados
en cuanto a las nuevas disposiciones y reformas fiscales, lo que nos permite asesorar de la
mejor manera a nuestros clientes.

Consideraciones

Servicios
Planeación y estructuración de negocios.
Asesoría y elaboración de declaraciones de impuestos para personas físicas y morales.
Análisis y planeación de proyectos de inversión o expansión.
Planeación de impuestos de herencia.
Auditorías y elaboración de estados financieros.
Asesoría y capacitación en programas de contabilidad.
Reportes de nómina e impuestos sobre las ventas.
Representación ante autoridades fiscales de los Estados Unidos.
Elaboración de estrategias inmobiliarias, evaluación de adquisiciones, desinversiones y desarrollos.
Análisis de precios de transferencia.

Arturo Machado, Socio
Como socio, Arturo se dedica a la consultoría y planeación tributaria y servicios de cumplimiento,
principalmente a nuestros clientes internacionales. Él ha ejercido como contador público desde el 2001,
incluyendo 7 años con una firma global. Arturo ha participado en varios foros sobre impuestos enfocados a
temas tributarios a considerar cuando se hace negocios dentro y fuera de los Estados Unidos. Actualmente,
Arturo es miembro del comité de consejo del Instituto de Contadores Públicos de San Antonio, y sera el
presidente del Instituto para el año 2018-2019. I art@ssacpa.com

John W. Gilbert, Socio
John ha ejercido como contador público por más de 30 años y ha sido socio de la firma desde el 2005.
Además de proveer consultoría de negocios, planeación fiscal y otros servicios relacionados con la contabilidad
e impuestos, John posee una amplia experiencia en la compraventa de bienes raíces, además de tener el
conocimiento de los impuestos internacionales. Habiendo dedicado sus primeros años como profesionista con
una firma contable nacional, John trae una visión especial a su trabajo. Como parte del compromiso a su profesión,
él ha dado presentaciones y escrito sobre varios temas referentes al impuesto sobre la renta a grupos cívicos,
contadores públicos y abogados en San Antonio y a nivel nacional. I jwg@ssacpa.com
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