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ASESORIA Y SERVICIOS TRIBUTARIOS
GESTIONES FISCALES

Pasión por la Tributación
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La Licenciada Velkis Ibeth Castillo ha sido una apasionada
por los aspectos impositivos toda su vida, es así como
desde su adolescencia se dedicó a la investigación de
manera directa, a la fuente - Ministerio de Hacienda y
Tesoro hoy Economía y Finanzas - de los procedimientos y
formularios para realizar gestiones fiscales, así como de
los fundamentos legales; investigando en la biblioteca de la
Asamblea Legislativa, obteniendo copias de las gacetas
oficiales, para estudiar el impacto legal sobre las finanzas
de las empresas.

Velkis Ibeth Castillo - Educación

VIC | TAX
Alivio Fiscal

Es Licenciada en Contabilidad egresada de la Universidad
de Panamá
Posee idoneidad de Contadora Pública Autorizada (CPA),
otorgada por la Junta Técnica de Contabilidad del Ministerio
de Comercio e Industrias.
Posee Postgrado y Maestría en Tributación y Gestión Fiscal
de la Universidad Especializada del CPA
Actualmente estudia Licenciatura en Derecho y Ciencias
Políticas

Velkis Ibeth Castillo –
Experiencias relevantes
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Gerente de Impuestos de la Firma Moore Stephens
Profesora de Contabilidad Tributaria de la Universidad
Especializada del Contador Público Autorizado
Coordinadora de Contabilidad, Impuestos y Cumplimiento
de Hewlett Packard (HP)
Accounting Advisor en Dell

Asociaciones, Seminarios y Conferencias
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Socia Activa del Colegio de Contadores Públicos Autorizados
Miembro del Instituto Panameño de Tributaristas
Expositora del V Congreso Triburario, y seminarios de
actualización tributaria organizados por el Colegio de CPA’s
Expositora en Seminarios de Actualizaciones Fiscales de
Sistemas Jurídicos (SIJUSA)
Expositora en Seminarios de la Asociación de CPA’s de
Panamá.
Seminarios en colegios secundarios

Misión – Maximizar rendimientos
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Nuestra misión es convertirnos en asesores confiables,
que el cliente sienta que tiene un respaldo de quien le ayude
a cuidar su salud financiera desde el punto de vista
impositivo, alertándolo acerca de los cambios fiscales que
podrían tener un impacto financiero en su organización,
estableciendo estrategias para mitigarlos, cuando sean
negativos o recomendando cambios y gestiones
pertinentes, cuando estos sean favorables y permitan
obtener ahorros fiscales.

SERVICIOS
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Planificación y Estrategias Fiscales
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Existe una diversidad de beneficios, que nuestras
normas fiscales otorgan para incentivar al
inversionista, que muchos de ellos desconocen. Dentro
de las planeaciones fiscales realizamos:
 Estudio de las normas y regímenes especiales, para
determinar el que mejor le ajuste al cliente,
realizando un análisis comparativo de los impuestos
a causarse, recomendando el más beneficioso.

Planificación y Estrategias Fiscales
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 Revisión de las políticas contables de la empresa y
aplicación de las normas de contabilidad
(NIIF/USGAAP), para determinar potenciales ahorros
impositivos por aplicación de las normas fiscales.
 Análisis de remuneración, para recomendar paquete
de compensación que resulte en ahorros de
impuestos, tanto para el empleado como para el
empleador.

Planificación y Estrategias Fiscales
 Análisis comparativo de
costo/beneficio por:
o Fusión – Determinación de la
empresa a subsistir, de cara a los
beneficios fiscales a obtener.
o Compra de Activos
o Compra de Acciones
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Auditoría y Cumplimiento
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Revisión de Cumplimiento para determinar riesgos por:
 Errores u omisiones en las presentaciones de las
declaraciones de impuestos
 Omisión de presentación de reportes
 Interpretación errónea de las normas fiscales
 Subdeclaración o retención de impuestos.
Cuantificar la contingencia por los hallazgos resultantes
Proponer planes para mitigar las contingencias.

Certificación de Software Contable
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Nuestra legislación ha sufrido cambios para ponerse
acorde con los cambios tecnológicos, permitiendo el uso
de softwares contables para asentar los hechos
financieros, no obstante, el requerimiento de la
contratación de un CPA no ha sido eliminada.
La diligencia de apertura del CPA se ha convertido en una
certificación de CPA, previa revisión de ciertos requerimientos de
seguridad lógica y física, tanto a las instalaciones como al equipo y
programa.
Realizamos el proceso de revisión, y emitimos informe y
certificación de software firmada por CPA, luego de comprobado el
cumplimiento con los requerimientos que los decretos y
resoluciones fiscales establecen.

Gestiones Fiscales
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Trámites para acogerse a regímenes especiales
Obtención de certificación de exención de impuestos
Solicitud de no aplicación de CAIR, recursos de
reconsideración y apelación.
Solicitud para acogerse al método de caja o recibido
Correcciones de pagos de impuestos
Otras solicitudes al fisco, tanto local (municipio) y nacional
(DGI)
Asesoría y defensa, ante auditorías fiscales

Consultoría Fiscal y Seminarios
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Planes de consultoría mensuales (retainer fee), que
permita al cliente obtener respuesta a sus
interrogantes fiscales vía telefónica, correo
electrónico o informe.
Consultorías por horas: Atendiendo a reuniones, para
satisfacer las incógnitas tributarias.
Preparación y presentación de seminarios a la medida
de la necesidad del cliente, ya sea para actualizarse
con las normas impositivas o para el adecuado
cumplimiento tributario.

Declaraciones Juradas y Reportes
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Declaraciones de Impuestos: Las normas fiscales
establecen una serie de declaraciones juradas de
impuestos, tanto directos como indirectos; las cuales
ocurren cuando se realiza una venta o periódicamente tales
como:
 Impuesto de Ganancia de  AMIR
Capital
 ITBMS
 Impuesto Sobre la Renta  Timbres
 Impuesto de Transferencia  ISC
de Bienes Inmuebles
 Remesas al Exterior

TAX? ……….
IT IS MY LAST NAME:
VIC TAX!!
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