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El reto del cumplimiento global  
Euro Centra explica cómo TMF Group los ayudó a superar  
lo que parecía como un reto insuperable. 

Sobre el cliente
Euro Centra Company Ltd es una empresa familiar con base en Alemania, que provee servicios 
completos a nivel global en el manejo de abastecimiento y suministro. Sus servicios incluyen 
desarrollo y diseño de producto, abastecimiento, planificación de producción, seguimiento de 
comercialización, auditoría de fábricas, control de calidad, auditoría de cumplimiento social y 
coordinación de envío. Su lugar de abastecimiento en Asia está dirigido por sus oficinas en  
Hong Kong.

En nuestras propias palabras
“Hace cinco años tuvimos nuestra auditoria anual y algunos de las ganancias que reclamamos 
como  externas fueron cuestionadas por el Departamento de Hacienda local. El periodo 
cuestionado incluía auditorias fiscales de 10 años previos.”

“Estábamos confiados en que estábamos correctos, pero rastrear la documentación necesaria se 
convirtió en un reto enorme. Al  ser una oficina comercial de rápido crecimiento con diferentes 
clientes y muchos mercados de abastecimiento, conseguir documentación 100% precisa es 
difícil especialmente en un mundo de negocios  flexible y en constante movimiento. Además, 
la rotación de personal durante los últimos 10 años significaba que el conocimiento sobre 
algunos casos había desaparecido por  lo que se hizo difícil probar los casos seleccionados.”

“Viajamos alrededor del mundo tratando de encontrar documentación de hace 10 años, lo 
cual fue un verdadero reto. Aunque estábamos trabajando con un auditor – el cual era el 
segundo que contratábamos para ayudarnos con esta situación – sentíamos que el servicio no 
alcanzaba nuestras expectativas, particularmente tomando en consideración la seriedad del 
caso. Realmente queríamos tener prioridad, pero sentíamos que no había un valor añadido. 
Casualmente tuve una reunión con otro cliente de TMF Group y me habló sobre su experiencia 
con el Departamento de Hacienda, la cual era muy parecida a la nuestra. Ella me comentó sobre 
su grata experiencia con TMF Group y me refirió a sus oficinas en Hong Kong.”

Cómo TMF Group nos ayudó 
“Desde que conocí a TMF Group tuve una buena sensación de que tomarían muy en serio 
nuestro objetivo y era claro de que tenían mucha experiencia para compartir con nosotros. Con 
TMF Group de nuestro lado me sentía más confiado en que podríamos clarificar nuestro caso con 
el Departamento de Hacienda. Al final resultó que tuvimos más éxito del que esperábamos.”

“TMF Group nos ayudó grandemente a comunicarnos con el Departamento de Hacienda, de 
hecho, fueron nuestra forma principal de comunicación. También fueron muy importantes al 
ayudarnos a desarrollar una estrategia. Queríamos desarrollar una estrategia para enfocar la 
situación, al igual que crear un plan de contingencia en caso de que no pudiéramos localizar los 
documentos antiguos. También nos ayudaron con las tareas pesadas, como contestar las cartas 
del Departamento de Hacienda que a veces consistían de 85 preguntas. Ellos nos añadían un 
valor significativo.”
 
“En resumen, la estrecha cooperación, comunicación y discusión que tuvo TMF Group con 
nosotros sobre los pasos que debíamos tomar nos ayudó exitosamente a luchar con la situación.”

TMF Group provee los siguientes 
servicios a Euro Centra en Hong Kong: 

 Cumplimiento

 Impuestos

“En resumen, la estrecha 
cooperación, comunicación 
y discusión que tuvo TMF 
Group con nosotros sobre los 
pasos que debíamos tomar 
nos ayudó exitosamente a 
luchar con la situación.”
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