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BeachFleischman PC fue fundada en 1990 y ha llegado a ser una de las firmas de contadores públicos mas grandes en Arizona. Nuestra firma ofrece
servicios a más de 7,100 empresas privadas, organizaciones no lucrativas, y empresarios en Estados Unidos y México. Brindamos a nuestros clientes
una amplia variedad de servicios contables, fiscales, dictámenes y consultoría. Se obtiene lo mejor de dos mundos con BeachFleischman: una
firma con los recursos necesarios para ofrecer un servicio eficaz como el de un despacho global junto con la mentalidad de servicio con atenciones
personalizadas de una firma local.

DATOS

Propósito de nuestra firma
Creemos firmemente en el poder
de la colaboración. Es nuestro
propósito y privilegio trabajar en
equipo con su éxito como objetivo.

TRABAJAMOS
CON CLIENTES
DE ESTADOS UNIDOS,

MÉXICO Y CANADA

Servicios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contabilidad
Auditoria/Dictámenes
Contabilidad auxiliar
Servicios de CFO
Cost segregation
Estrategias para herencias
Contabilidad forense
-Asuntos fiscales internacionales
Apoyo en litigio
Apoyo en divorcios/separaciones
Diseño y administración de planes de
retiro y pensiones
• Estrategia fiscal federal y estatal
• Planeación Estratégica y de Sucesión

UNO DE LOS DESPACHOS

PRIVADOS
MÁS GRANDES

DE ARIZONA
SOMOS

UNA DE LAS

FIRMAS

Expertos de industria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automotriz
Construcción
Distribución
Médica
Restaurantes/Hoteles
Maquiladoras
Organizaciones no lucrativas
Servicios profesionales
Inmobiliario
Tecnología

TOP

200

Sirviendo a
•
•
•
•

Empresas privadas
Personas físicas
Entidades no lucrativas
Entidades gubernamentales

OFICINAS EN

TUCSON

Y PHOENIX
A

MÁS GRANDES

DE ESTADOS

UNIDOS

A

SOMOS
MIEMBROS DE

Ayudamos a clientes
• Ahorrarse impuestos
• Cumplir con obligaciones fiscales
• Realizar mejores márgenes de
ganancias
• Mejorar procesos contables
• Evitar y/o Reducir Riesgo

TENEMOS

MIEM
BRO

LEADING

EDGE
ALLIANCE

*

*LEADING EDGE ALLIANCE - es un asociación
internacional de profesionistas que consiste de más de
100 firmas privadas de contabilidad y consultaría
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Práctica Internacional de Impuestos
Competir en el mercado global de hoy en día requiere de expertos con ideas nuevas y
especializadas en cuanto al financiamiento de operaciones empresariales, estrategias para entrar a
nuevos mercados, la minimización de impuestos y aranceles, y finalmente la maximización de
incentivos de gobierno. Nuestro enfoque principal es brindar servicios a personas físicas y morales
que:

David E. Lopez-Monroy, CPA

•
•
•
•
•

Tienen inversiones en Estados Unidos
Intentan exportar a Estados Unidos
Actualmente exportan a Estados Unidos
Piensan abrir operaciones en Estados Unidos
Ya tienen operaciones en Estados Unidos

Socio
dlopez-monroy@beachfleischman.com

Servicios y soluciones fiscales transfronterizas

• Cumplimiento Fiscal en los E.U. - Tomamos un enfoque de planificación fiscal proactiva
•
•

•
Fernando Barraza, CPA, MAcc

•

Socio
fbarraza@beachfleischman.com

•
•

para asegúrarnos de que el cliente tenga el mayor tiempo de ejecución posible de utilizar
las oportunidades que legalmente minimizan y/o difieren impuestos.
Consultoría sobre la Estructura de Propiedad - Ya sea que esté adquiriendo bienes raíces o
esté iniciando o expandiendo operaciones comerciales en Estados Unidos/México.
Declaración Voluntaria de No Declarantes - Este programa del IRS es para aquellos que
tenían requisitos de declarar en los E.U. y no estaban informados, podemos ofrecerle la mejor
alternativa para el cumplimiento de sus obligaciones, presentar declaraciones anteriores y
trabajar con el IRS en su nombre.
Expatriación – BeachFleischman lo puede guiar en este proceso, ofrecerle los pros y
contras de la expatriación y preparar su declaración de impuestos, cuando se requiera.
FIRPTA – La Ley de Inversión Extranjera en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles por sus siglas
en inglés (FIRPTA) detalla las leyes fiscales para personas y empresas extranjeras que venden
bienes raíces en los E.U.
Consultoría de Pre-emigración - Para aquellas personas que buscan salir de su país o de
los E.U. la planificación de impuestos para aprovechar las oportunidades, cumplir con las
normas y proteger/preservar su patrimonio es fundamental en la fase inicial del proceso.
Informe de Cuenta Bancaria Extranjera – Esta es un área que puede ser bastante compleja
si los contribuyentes estadounidenses tienen cuentas financieras en países extranjeros que
no son las cuentas bancarias típicas. Estos requisitos también se extienden a los propietarios
mayoritarios de entidades de los E.U. que tienen autoridad de firma o propiedad de cuentas
extranjeras.

Recursos Globales de Leading Edge Alliance

German Moreno
Supervisor
gmoreno@beachfleischman.com

BeachFleischman PC es miembro de Leading Edge Alliance (LEA), una
alianza global de más de 180 firmas de contabilidad y consultoría de
propiedad independiente. Es la segunda asociación profesional
internacional más grande, LEA Global puede abrir puertas en más de
100 países donde nuestras 189 empresas operan con ingresos anuales
combinados de mas de $2.6 mil millones.
LEA Global hace lo que una empresa internacional no puede: proporcionar relaciones
comerciales personales dentro de una alianza global de empresas de propiedad independiente.
Como miembro de LEA, tenemos acceso a una gran cantidad de firmas contables en los E.U. y en
el extranjero y podemos tener acceso a su experiencia y conocimiento. En comparación a otras
firmas nacionales, el tamaño de LEA nos ubicaría como la quinta firma contable mas grande de
los E.U.
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