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Somos una firma 
internacional de servicios 
fiscales y de comercio 
exterior, especializada en 
6 áreas, 12 socios y más 
de 75 profesionales:

• Consultoría y planeación fiscal

• Impuestos internacionales

• Precios de transferencia

• Litigio fiscal

• Comercio exterior y aduanas

• Fusiones y adquisiciones

Gracias a nuestros clientes por su confianza 

depositada y a nuestros colaboradores, somos 

reconocidos a nivel nacional e internacional.

A través de la filosofía “Beyond Tax Advisory”, Skatt 

potencializa la satisfacción del cliente por medio de 

actualizaciones sistemáticas en impuestos y un 

soporte con la disposición de acompañar al cliente un 

paso más allá de lo esperado, agregando valor a su 

negocio. 

SKATT es miembro del 
American Chamber Mexico 
desde el año 2014.



Comercio Exterior y Aduanas

SKATT dará la milla extra para acompañarte en todas 
tus operaciones de COMERCIO EXTERIOR.

Los negocios inmersos en el comercio exterior 

actualmente enfrentan riesgos y oportunidades día a día 

que requieren de orientación especializada para una 

mejor toma de decisiones.

Con este enfoque creamos un equipo 

multidisciplinario que trabaja de manera coordinada 

con otras áreas de la firma para lograr soluciones 

integrales para nuestros clientes:

a) Consultoría aduanera.

b) Check-up aduanero.

c) Cumplimiento aduanero.

d) Esquemas de certificación aduanera (IVA e IEPS, OEA, 

C-TPAT).

e) Soporte y defensa legal en procedimientos aduaneros.

f) Gestión gubernamental.

Record Keeping

(Integración del expediente de comercio exterior).

• Físico.

• Electrónico.

Administración y control de activos fijos

(Control inteligente).

Mundo IMMEX

• Sistema de Control de inventarios - Anexo 24.

• Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías 

(SCCCyG) - Anexo 31.

• Cumplimiento y outsourcing.

• Automatización.

• Capacitación.

Durante los últimos 5 años, el Sistema Aduanero Mexicano ha 

experimentado un proceso de modernización y transformación.

La implementación de tecnologías de la información y el envío por 

medios electrónicos para el despacho de las mercancías ha permitido el 

incremento en la agilización de la gestión aduanera.

Al mismo tiempo, los medios de fiscalización por parte de la autoridad 

fiscal ahora son también más eficientes y efectivos, lo cual exige a los 

importadores y exportadores mayor exactitud en su ejecución, así como 

un proceso de cumplimiento estricto y permanente en la validación 

interna de su operación aduanera.
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Oficinas Centrales

Downtown Santa Fe

Av. Santa Fe 428 Torre III, Piso 20

Lomas de Santa Fe, 05300, Cuajimalpa, Ciudad de México 

T +52 (55) 1105 6500

Área Comercio Exterior y Aduanas

Rodrigo García - SOCIO

rodrigo.garcia@skatt.com.mx

Vanesa Vilchis- ASOCIADA

vanesa.vilchis@skatt.com.mx


