
¿Cuánto esfuerzo
dedica su empresa
a tareas que no son
centrales para su 
negocio?
Cuando las empresas dedican 

demasiados esfuerzos a las funciones 

administrativas, contables, de 

cumplimiento tributarios y laborales, no 

puede dedicarle tiempo suficiente a los 

asuntos estratégicos y de negocio. En 

estos casos la tercerización de estos 

servicios es una oportunidad para 

optimizar la gestión, reducir costos y 

controlar los riesgos de manera 

efectiva.

En KPMG lo ayudamos asumiendo dichas 

tareas para que usted pueda enfocarse 

en aquellas áreas críticas de su negocio 

que le permitirán mantener y generar 

ventajas competitivas.
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Servicio de Contabilidad

Para el servicio de Contabilidad, podemos efectuar las 

siguientes actividades:

• Procesar mensualmente en el sistema de contabilidad 

SAGE 50 los registros contables en base a los 

documentos y transacciones fuentes preparados 

por la Compañía, tomando en consideración 

el catálogo de cuentas de la entidad.

• Preparación de las conciliaciones 

bancaria.

• Preparación de reportes 

financieros para uso de la Alta 

Gerencia y Dirección de la 

entidad.

En KPMG ayudamos a las empresas a definir sus necesidades, brindándoles soluciones de outsourcing
que les permitan optimizar la gestión, reducir costos y detectar riesgos ocultos.

kpmg.com.pa KPMG Panamá

Servicios de 

Cumplimiento

Cumplimiento Tributario y Laboral: 

• Declaración Jurada de Impuesto 

sobre la Renta Anual.

• Informe de Compras a la DGI

• Preparar los formularios de 

impuestos en coordinación con la 

Compañía, tales como: remesa al exterior, 

ITBMS, licencias, etc. 

• Revisión de cumplimiento con las disposiciones 

de la CSS.

• Asesoría en temas de cálculo y presentación de las 

planillas regulares de salarios.

Servicio de 

Compilación de 

Estados Financieros:

• Compilación de estados financieros 

bajo el marco conceptual de NIIF y 

NIIF para Pymes. 

• Asesoría en temas de contabilidad y 

reporte de información financiera .

Podemos ayudarlo a obtener los siguientes beneficios en el corto plazo:

Servicios de planilla

• Preparación y presentación de las planillas salarios 

de cada uno de los colaboradores.

• El procesamiento y control de reportes de 

contabilidad en cuanto a las compensaciones y 

prestaciones laborales.

• El procesamiento de cálculos relacionados con el 

pago de bonos especiales, comisiones, 

vacaciones, XIII Mes, viáticos y prestaciones 

laborales.

• La preparación y 

presentación de la planilla 

pre-elaborada de la Caja de 

Seguro Social de forma 

mensual, con respecto al 

pago mensual se debe enviar  

cheque.

• Preparación Planilla Anual 

(Informe 03).
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• Ahorro y control de costos operativos

• Mayor flexibilidad en la ejecución de los 

reportes de información financiera

• Maximización en la calidad del servicio

• Optimización de la gestión empresarial

• Liberación de recursos internos para otras funciones

• Asesoramiento profesional con personal que reúne las 

competencias en temas de contabilidad, laboral y de 

cumplimiento tributario.

• Sinergia con otras áreas funcionales que contribuyen a 

fortalecer los Sistemas de Información Financiera.

Servicio de 

Planilla

Eduardo Choy 

Socio

T: (+507) 208.0738

E: eduardochoy@kpmg.com


