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Buscamos lograr el ahorro 

tributario y la mejora de sus 

finanzas con una metodología 
adecuada a cada cliente. 

Nuestros servicios son 
semipresenciales para su 
comodidad y seguridad 

 

 

 

 

 

 



          

        Mensaje de los fundadores 
 

Lao y Consultores es una firma boutique de consultoría tributaria y financiera asociada a 

sociedades de auditoría y profesionales de diferentes sectores y especialidades para brindar una 

solución adecuada a cada cliente y sus necesidades, pues comprendemos que los retos fiscales 

y financieros comprenden otros que los pueden complementar. Por ello queremos tener una 

relación personalizada con nuestros clientes. 

Brindamos servicios altamente especializados y de manera online y semipresencial.  

Nuestros servicios tienen tres principales áreas de práctica: 

1. Tributación  

2. Finanzas 

3. Asesoría Legal Corporativo 

Teniendo como principal vector el área tributaria, y las áreas financiera y legal como 

complementarias a estos servicios. 

En Lao y Consultores estamos comprometidos con las empresas y la mejora de sus procesos 

fiscales y financieros. Buscamos la optimización del flujo de caja de nuestros clientes.  

Contamos una metodología propia, compuesta por cuatro fases en la que nos diferenciamos 

por testear en cada fase de nuestros procedimientos con funcionarios del ente tributario y 

nuestros expertos en las ramas fiscal y financiera, brindando una garantía en caso de contingencias 

(dependiendo del servicio a prestar). 

Tenemos una efectividad del 90% en nuestros procesos y procedimientos en 7 años de historia 

y contamos con el respaldo de profesionales con más de 30 años de experiencia. Buscamos el trato 

personalizado con cada cliente y su entorno dada nuestra cultura corporativa de orden familiar.   

 

 

 

 

 

 

                   Francisco J. Lao Escalante                                                                      David F. Lao Bardales 

                         C.E.O y Fundador                                                                   Cofundador y Gerente del Área Legal 

 

 

 



 

“Más de siete años siendo tus 

especialistas tributarios y financieros” 
 

¿Quiénes Somos? 
 

Somos una boutique tributaria multiplataforma con soluciones 
innovadoras y metodología altamente efectiva. Nuestro meta es 

lograr el ahorro tributario y mejorar las finanzas de nuestros 
clientes. 

 

Misión 
 

Mejorar las Finanzas y Promover el Ahorro Responsable de la 
Tributación de Nuestros Clientes, así como de sus procesos para 
su desarrollo corporativo y promovemos la economía de opción. 

 

Metodología 
 

Etapa 1 

Para conocer las ventajas tributarias del cliente, agendamos una reunión 
virtual para obtener información preliminar 

Etapa 2 

Solicitamos requerimientos informativos de la empresa y validamos la 
prefactibilidad de una estrategia 

Etapa 3 

Terminada esta etapa, se plantea una solución estratégica 

Etapa 4 

Todas nuestras soluciones son contrastadas con la entidad fiscal para su 
aseguramiento. 

 

Empresa Aliada 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lao y Consultores tu mejor opción 

en Servicios Tributarios y 

Financieros 



En Lao y Consultores nos 

especializamos en Tributación 

y Finanzas. 
 

Planeamiento Tributario 
 

Planeamiento tributario para la optimización del Impuesto a la Renta 
anual, procurando un adecuado balance entre los ingresos, costos y 
gastos proyectados para el ejercicio, así como la eficiente aplicación 

de los créditos y escudos fiscales de que dispone la compañía. 

 

Planificación Patrimonial Tributaria 
 

Asistimos a nuestros clientes, socios de empresas e inversores, en la 
búsqueda de las opciones más eficientes para el desarrollo de sus 
negocios y la optimización de su patrimonio personal y familiar, 
cuidando el  cumplimiento del ordenamiento legal tributario. 

Programa de Ahorro Fiscal 
 

✓ Diagnóstico, diseño de estrategia y acompañamiento para la 
recuperación y aprovechamiento de créditos tributarios. 

✓ Saldo a favor del Impuesto a la Renta 

✓ Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) 

✓ Crédito por retenciones y percepciones del IGV 

✓ Liberación de fondos de las cuentas de detracciones (SPOT) 

✓ Evaluación de la posibilidad de suspender o modificar (reducir) 
el coeficiente utilizado para el cálculo de los pagos a cuenta del 
IR de los meses de abril a diciembre de 2020. 

✓ Asesoría especial para la identificación de mecanismos de 
diferimiento o postergación de obligaciones tributarias. 

✓ Revisión de procesos para la identificación de errores en la 
determinación de impuestos que pueda estar generando una 
mayor imposición que la que corresponde o una anticipación 
innecesaria en el pago de estos. 

✓ Planificación para el acceso a los regímenes de recuperación 
anticipada y/o devolución del IGV, 

✓  Asesoría y planteamiento de estrategias para el acceso a las 
facilidades que nuestras normas proveen para el pago de las 
deudas tributarias (fraccionamiento, aplazamiento y 

refinanciamiento). 

 

 

 



 

Planeamiento Patrimonial y Fiscal 
 

Asistimos a nuestros clientes, socios de 
empresas e inversores, en la búsqueda de 
las opciones más eficientes para el 
desarrollo de sus negocios y la 
optimización de su patrimonio personal y 
familiar, cuidando el  cumplimiento del 
ordenamiento legal tributario. 

 

Fiscalización y Procuraduría Tributaria 
 

Somos expertos en defensa tributaria. 
Ejercemos la defensa en procedimientos 
de fiscalización, cobranza coactiva, 
procedimiento contencioso tributario 
(reclamación y apelación), procesos 
judiciales y penales tributarios. 
Elaboramos estrategias legales eficaces y 
adecuadas para su empresa con el fin de 
obtener óptimos resultados en los litigios 
tributarios a todo nivel. 

 

Tributación Internacional y Precios de 

Transferencia 
 

✓ Asesoría en comercio exterior en 
materia tributaria 

✓ Precios de Transferencia 

✓ Asesoría de Impuesto a la Renta 
de Inversiones Extranjeras 

✓ Saldo a favor materia de beneficio 
(SFMB) de los exportadores 

✓ Restitución de derechos 
arancelarios (drowback) 

 

Auditoría Tributaria y Cumplimiento 

Tributario (Due Diligence y 

Compliance) 
 

Evaluación del debido cumplimiento de 
las obligaciones tributarias mensuales, así 
como de la correcta determinación del 
resultado tributario del ejercicio, 
actuando con oportunidad y eficiencia, de 
manera que el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias se pueda realizar 
conforme a las normas tributarias 
vigentes. 
Al efecto, nuestro servicio comprende la 
revisión de: 

✓ Declaración Jurada Anual del 
Impuesto a la Renta. Cálculo de la 
Pérdida Tributaria Compensable. 

✓ Pagos Mensuales a Cuenta del 
Impuesto a la Renta. 

✓ Determinación del Impuesto 
General a las Ventas. 

✓ Impuestos Retenidos a terceros 
(Retenciones, Detracciones, 
Percepciones). 

✓ Retenciones a no-domiciliados del 
Impuesto a la Renta e Impuesto 
General a las Ventas. 

✓ Retenciones del Impuesto a la 
Renta de Cuarta Categoría (trabajo 
independiente) y Quinta categoría 
(trabajo dependiente). 

✓ Determinación de Contribuciones 
Sociales. 

✓ Impuesto Temporal a los Activos 
Netos. 

 

 



Servicios 

Complementarios 

Financieros y 

Corporativos 
 

Auditoría Financiera y de Gestión 
 

Auditoría de Estados Financieros 
(Contreras y Lao S. Civil de R.L.)  

Auditoría Contables 

Auditoría de Gestión 

 

Asesoría Contable y Financiera 
 

Finanzas Corporativas 

Evaluación y Análisis de Información 
Financiera 

Aseguramiento de las Partidas Contables 
Conforme a las NIIF-IFRS. 

Revaloración de Activos 

Asesoría en Inventarios y Balances  

Atención integral a Empresas Familiares 

Asesoría Integral a Start-Up y Negocios en 
Perú  

 

Asesoría en Obtención de 

Financiamiento 
 

Reestructuración, Reingeniería Empresarial y 
Refinanciamiento (PARC-COVID19) 

Cumplimiento y gestión de covenants y 
Adecuación a las solicitudes de las entidades 
financieras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Asesoría Legal 

Corporativa 
 

✓ Asesoría en elaboración de 
contratos y negociación 

✓ Asesoría legal empresarial 
(laboral, financiero, civil, penal 
corporativo, administrativo, 
marcas y patentes, atención al 
consumidor) 

✓ Protocolo Familiar y derecho 
corporativo familiar 

✓ Asesoría legal a Start Up 

✓ Asesoría legal y financiera en 
proyectos de inversión a menor 
y mayor escala 

✓  Asistencia en Fusiones y 
Adquisiciones (M&A) 

✓ Procesos de Disolución y 
Liquidación de Empresas) 

✓ Asesoría en RR. NN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Seis Razones Por la Cual Elegirnos 
 

1. Metodología Efectiva 
Contamos con una metodología que se compone de cuatro fases para el aseguramiento de 
nuestros servicios tributarios y exista la mayor efectividad. 
 

2. Garantía 
La mayoría de nuestros servicios tributarios cuenta con una garantía de un año en el que en 
caso de contingencia tributaria iniciamos la procuraduría. 
 

3. Efectividad 
Tenemos un porcentaje de éxito en nuestros servicios frente al fisco, de más del 90%. 

 
4. Experiencia 

Contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en procedimientos fiscales 
y con un staff multidisciplinario proveniente de hasta instituciones estatales y 
universidades internacionales. 
 

5. Trato Personalizado y Holístico 
Nuestro trato con los clientes es personal y nuestra cultura corporativa amical y 
familiar. 
 

6. Exclusivos, Pero No Excluyentes 
Nuestro target son las empresas denominadas de principales contribuyentes y los 
que desean acceder a sus beneficios, así como pequeños inversores y startups. 

 

 

 

 

 

 

+30        +100         90% 
Años de experiencia                            Clientes Satisfechos                                        Efectividad 
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W.A. (+51) 1 990-175-306 

 

Dirección Postal 

Av. Brasil # 1238 Of. 501                        

lunes a viernes 
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Pueblo Libre 

 

Horario de Atención 

 

9:00 a 17:00 horas 

 

 


