
os nominados a los premios ITR (International Tax Review) 2021 fueron anunciados
recientemente y nos complace anunciar que nuestra firma fue nominada en las siguientes
categorías:

ARIAS NOMINADA A FIRMA TRIBUTARIA
LATINOAMERICANA DEL AÑO (Y MÁS)

PARA LOS PREMIOS ITR 2021 

L
Central America Tax Firm of the Year (Firma Tributaria centroamericana del año)
Central America Transfer Pricing Firm of the Year (Firma de precios de transferencia de
Centroamérica del año)
Latin America Tax Firm of the Year (Firma Tributaria Latinoamericana del Año)

Asimismo, Carolina Flores, socia en Costa Rica y Luis Barahona, socio en El Salvador, quienes
lideran la práctica en sus respectivos países, fueron nominados a Latin America Tax Practice
Leader of the Year (Líder Latinoamericano en Derecho Tributario del Año).

Cabe mencionar que la práctica de impuestos en la firma es sumamente respetada por la
comunidad legal, nos enfocamos en brindar a nuestros clientes un entendimiento integral del
sistema fiscal aplicable a sus negocios con el fin de facilitar su cumplimiento y el acceso a los
beneficios fiscales disponibles. Además, hemos participado en diversas planeaciones y
estructuraciones fiscales complejas, tanto para clientes corporativos como para inversionistas
individuales a través de Centroamérica. 

Adicionalmente, hemos dirigido con éxito procedimientos administrativos y judiciales en
representación de los intereses de sus clientes en este sector.

Conozca más sobre nuestra práctica aquí.

ITR Americas Tax Awards reconoce logros y desarrollos notables por parte de profesionales de
especializados en impuestos internacionales de la región norteamericana, centroamericana y
sudamericana durante un período de 12 meses.

https://ariaslaw.com/es/nuestra-gente-in/carolinaflores
https://ariaslaw.com/es/nuestra-gente-in/luisbarahona
https://ariaslaw.com/es/area-de-practica/Impuestos-y-Planeacion-Fiscal/


Es para nosotros un honor estar nominados en estas categorías junto a grandes firmas y
colegas a nivel latinoamericano, esto reafirma nuestra visión de ser un socio estratégico
para nuestro cliente y ofrecer servicios legales de calidad y alcance internacional y HACER
QUE LAS COSAS PASEN.


