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Durante más de 100 años, nuestras firmas miembro han estado ayudan-
do a clientes internacionales con servicios profesionales de contabilidad 
y asesoría. Desde la eficiencia fiscal, la auditoría, hasta la consultoría de 
negocios, las personas siempre están en el centro de lo que  hacemos. 
Con nuestra familia global de 30.000 personas en más de 110 países, 
tenemos el conocimiento local para satisfacer sus necesidades, donde 
sea que su trabajo lo lleve.

Con Moore, usted tendrá más contacto personal con socios principales 
del que podría estar acostumbrado. Por lo tanto, siempre trabajará con 
profesionales en los que puede confiar para  ayudarlo a navegar nuevos 
mercados.

En Moore - AGC, ponemos a disposición de nuestros clientes un grupo 
de profesionales capacitados y dedicados a brindar servicios profesiona-
les de primer nivel en auditoría, consultoría, impuestos, contabilidad y 
servicios outsourcing.

Con un acompañamiento permanente, analizamos sus características y
evaluamos su gestión, para diseñar estrategias óptimas para generar 
valor, proteger su patrimonio y maximizar su eficiencia.  

MOORE - AGC DE COSTA RICA



DAMOS SOPORTE A SUS 

NECESIDADES LOCALES E 

INTERNACIONALES.



¿PORQUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS?
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Su negocio es único, y también lo es nuestro enfoque. Nuestras firmas miembro invierten 
tiempo para comprender completamente sus necesidades, lo que lo ayuda a tomar ventaja 
de cada oportunidad.

En Moore hacemos las cosas de manera un poco diferente:

▶ Siempre tendrá un equipo consistente con un socio especializado dedicado, por lo que solo 
recibirá asesoramiento profesional para alcanzar sus objetivos de negocio.

▶ Si sus circunstancias cambian, actuamos con rapidez, brindándole el soporte y la orienta-
ción que necesita para hacer frente a nuevos  riesgos, oportunidades y mercados.            

▶ Somos parte de su equipo, por lo que tendrá nuestro apoyo siempre que lo necesite para 
tomar decisiones con confianza y de manera rápida.

▶ Si su negocio necesita expandirse, nuestra red global en 100 países puede continuar apo-
yándolo a medida que crece en nuevos mercados.             

RED GLOBAL MOORE



DEDICARNOS A NUESTROS 
CLIENTES ES NUESTRA MEJOR
INVERSIÓN. PERMÍTANOS
TRABAJAR JUNTO A USTED. 



 

 
 

 

NUESTROS SERVICIOS
PRÁCTICA DE IMPUESTOS

AUDITORÍA PREVENTIVA TRIBUTARIA
Consiste en realizar un examen y análisis sistemático de los estados financieros de la 
empresa, así como de sus registros contables y los documentos que los soportan, con la 
finalidad de determinar si se encuentran o no de acuerdo a las normas legales vigentes y 
demás regulaciones aplicables y establecidas por nuestro órgano rector tributario.

DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS FISCALES
Por lo complejo y amplio que puede ser este tema, las medidas y recomendaciones deri-
vadas de estrategias fiscales no pueden generalizarse para una u otra empresa, por lo 
tanto, la estrategia a implementar debe ser acorde con la actividad y características de 
cada empresa que requiera de estos servicios.

SOPORTE EN LA ATENCIÓN DE AUDITORÍAS FISCALES
Frecuentemente atender una Auditoría Fiscal genera un alto grado de incertidumbre y 
stress a la administración de una compañía. Representa una ardua tarea extra, y requiere 
contar además con experiencia en materia fiscal para sucorrecto manejo y dirección, con 
el fin de evitar posibles errores de enfoque que podrían derivar en fuertes recalificaciones 
por parte de Dirección General de Tributación. El servicio de soporte en la Atención de 
Auditorías Fiscales está dirigido a tratar de minimizar o eliminar cualquier ajuste o recalifi-
cación que pueda estar planteando el órgano fiscalizador.

ATENCIÓN DE CONSULTAS
En el diario quehacer de los negocios surge la necesidad de cubrir temas de origen fiscal. 
Las organizaciones son consientes de que para poder responder de manera rápida, opor-
tuna y verazmente a los cuestionamientos planteados en esta materia se requiere un 
importante grado de especialización, y un acceso ágil a nueva información sobre jurispru-
dencia fiscal. Este servicio responde a esta necesidad de información de manera tal, que 
sea posible limitar, disminuir o minimizar el riesgo fiscal.

ATENCIÓN Y ELABORACIÓN DE IMPUGNACIONES A ACTOS LIQUIDACIÓN DE OFICIO
El servicio implica defender ante las debidas fases recursivas de la Dirección General de 
Tributación (DGT) y la Dirección General de Aduanas (DGA), Tribunal Fiscal Administrativo 
y los Tribunales de Justicia, los traslados de cargos o recalificaciones que fueron practica-
das a los contribuyentes. Este tipo de servicio se brinda con expertos en materia legal, 
tributaria y aduanera.

REPRESENTACIÓN ANTE LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS
En procesos de actuaciones fiscalizadoras y conclusión de éstas, se estaría asesorando a la 
empresa en todo lo concerniente a sus obligaciones, derechos, deberes tributarios y 
posibilidades de defensa durante el transcurso del caso.
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NUESTROS SERVICIOS
PRÁCTICA DE IMPUESTOS

▶ATENCIÓN DE CASOS PENALES TRIBUTARIOS
Ante la facultad que tiene nuestro ordenamiento tributario de acusar penalmente a un contribu-
yente que se le determine alguna evasión fiscal, se le estaría prestando el servicio de atender la 
denuncia y coordinar con otros profesionales asociados (Doctor en Derecho Tributario, Abogado 
Penalista, Auditores), el proceso legal.

ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBAS PERICIALES CONTABLES PARA CASOS DE ÍNDOLE 
PENAL TRIBUTARIA
La defensa de un caso penal ante la Unidad de Contables del Organismo de Investigación Judicial 
es sumamente importante y podría ser determinante para la desestimación de la acusación penal. 
De ahí la importancia de asistir a la empresa acusada en el análisis, revisión y elaboración de prue-
bas periciales contables a efectos de poder demostrar su inocencia o bien mitigar el impacto de la 
acusación.

PREPARACIÓN Y REVISIÓN DE LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS PARA PERSONAS 
FÍSICAS Y JURÍDICAS

PRECIOS DE TRANSFERENCIA
▶ Elaboración de estudios de precios de transferencia.
▶ Diagnósticos de operaciones entre partes relacionadas.
▶ Revisión de análisis de precios de transferencia.
▶ Asesoría en optimización de operaciones entre partes relacionadas.
▶ Consultoría en planeación fiscal con base en precios de transferencia.
▶ Análisis y reestructuración del proceso de negocio.
▶ Valuación de activos tangibles e intangibles.
▶ Reestructuración de operaciones.
▶ Defensa y asesoría en litigios de precios de transferencia.
▶ Resolución de controversias.
▶ Negociación de acuerdos anticipados de precios de transferencia (APAs)
▶ Coordinación regional y mundial de precios de transferencia.
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En Moore - AGC de Costa Rica contamos con una amplia gama de 
servicios en el tema de Precios de Transferencia, los cuales se ofrecen 
tanto en Costa Rica como a nivel Latinoamericano.

Es a partir del mes de mayo del 2013, que Moore - AGC de Costa Rica, 
en asocio con diferentes entes gremiales, como lo es el Colegio de 
Contadores Privados de Costa Rica y el Colegio de Profesionales en 
Ciencias Económicas de Costa Rica, que iniciamos una campaña de 
divulgación y capacitación de la práctica de Precios de Transferencia 
en el país. 

Desde este momento y hasta la fecha, hemos realizado una serie de 
seminarios con una importante participación de profesionales, como 
lo son: contralores, contadores y gerentes financieros de empresas 
nacionales y transnacionales radicadas en nuestro país.

Como innovadores en este tema, también hemos impulsado una 
serie de esfuerzos, enfocados en el entrenamiento y capacitación de 
personeros de la Administración Tributaria de Costa Rica, atendiendo, 
hasta la fecha, a representantes del Tribunal Fiscal Administrativo, del 
Tribunal Contencioso Administrativo, de la Sala Primera, así como de 
la Procuraduría General de la República de Costa Rica.

NUESTRA EXPERIENCIA
PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN COSTA RICA

 

 
 

 

8MOORE-AGC



NUESTROS SOCIOS
PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN COSTA RICA

LIC. FRANCISCO OVARES MOSCOA, MAF, CPA, CPI
SOCIO DIRECTOR
+506 2253-5097 / +506 8882-9393 

fovares@moore-agc.com 
Licenciado en Contaduría Pública y Máster en Asesoría Fiscal. En la actuali-
dad es el Socio Director de Moore-AGC. Expresidente del Colegio de Conta-
dores Públicos de Costa Rica y actual miembro de la Junta Directiva del 
Instituto Costarricense de Estudios Fiscales (ICEF).

LIC. JOSÉ BECERRA MUÑOZ
SOCIO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS
+506 2253-5097 / +506 8818-8970 
jbecerra@moore-agc.com
Licenciado en Ciencias Fiscales y en Contaduría Pública, cuenta con una 
Especialidad en Derecho Tributario. Cuenta con más de 23 años de expe-
riencia en materia tributaria. Ha trabajado en la Administración Tributaria 
de Venezuela como Fiscal Nacional de Hacienda, en funciones de Audito-
ría. En Costa Rica se ha desempeñado como consultor independiente y en 
Moore- AGC de Costa Rica, se ha desempeñado en el área de Impuestos 
como Director de Impuestos. Es Perito del Poder Judicial de Costa Rica en 
Materia de Precios de Transferencia.

LIC. JOSÉ SABORÍO CARRILLO
SOCIO TAX LEGAL
+506 2253-5097 / +506 8399-2571 
jsaborio@moore-agc.com 
Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y realizó estudios 
de Derecho Tributario en la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor 
de Derecho Tributario de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con más de 
20 años de experiencia en asesoría tributaria y litigio en materia tributaria.
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This document is generated for information purposes only and does not constitute any form of financial advice. Past performance is no guarantee of 
future investment returns and you should be aware that the value of your investments can go down as well as up. We believe the information contained 
to be correct at the time of going to press, but we cannot accept any responsibility for any loss occasioned to any person as a result of action or 
refraining from action as a result of any item herein.

www.moore-agc.com

Moore - AGC de Costa Rica
Ofiplaza del Este, Torre B, Segundo Piso, Oficina 8, Mercedes, Montes de Oca
T.: +506 2253-5097
F.: +506 2224-1332
C.: info@moorestephenscr.com
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