ARCHILA & ASOCIADOS,
OFICINA JURÍDICO
FINANCIERA
Fundada 1964

HISTORIA
➤

Fundada en 1964 por Luis Arturo Archila L., Archila & Asociados,
Oficina Jurídico Financiera se desarrolló como un bufete de abogados
con práctica general del derecho y durante los años 70 centrada en
banca y derecho tributario.

➤

El fundador, Luis Arturo Archila, se desempeñó en distintos cargos
importantes, nacionales como internacionales. Fue Secretario General
de la Unión de Notariado Latino, presidente del colegio de abogados
de Guatemala, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, por
mencionar algunos.

➤

Integró la comisión que redactó el actual Código Tributario de
Guatemala.

➤

Y de los años 2009 a 2014 fue magistrado en la Corte Suprema de
Justicia, la que presidió del 2010 al 2011.

ACTUALIDAD
➤

Actualmente la firma cuenta con 5 abogados y se le reconoce
como una de las firmas líderes en Derecho Tributario del país
por The Legal 500 y Chambers & Partners.

➤

La cartera de juicios tributarios es aproximadamente el 10%
del litigio del país.

➤

El blog impuestosychocolate.com ha sido visitado más de
500,000 veces y lo convierte en uno de los más leídos en
materia tributaria.

➤

Constantemente impartimos seminarios sobre temas
tributarios, corporativos, planificaciones y laborales.

SERVICIOS
➤

Nuestros socios, Luis Arturo Archila y Mario Estuardo
Archila, han tenido experiencia en dirección empresarial al
estar en consejos de administración, comités técnicos y mesas
de asesorías, por lo que se busca siempre prestar servicios
legales con una visión empresarial y de negocio para el cliente.

SERVICIOS
➤

Prestamos servicios en las siguientes áreas:
➤

Derecho Tributario. Planeación, asesoría y defensa.

➤

Derecho Laboral. Asesoría, prevención de riesgos, litigios.

➤

Derecho corporativo. Creación, mantenimiento y regularización de
sociedades. Conservación de libros, cumplimiento de deberes sociales.

➤

Planeación patrimonial. Fundaciones de Interés Privado, Fideicomisos.
Domiciliación de sociedades en Panamá.

➤

Servicios notariales por notaria guatemalteca en Panamá.

➤

Migración y visas. Residencias, visas, permisos de trabajo.

➤

Notariado y contratos. Contratación mercantil y civil y todo servicio
notarial.

SERVICIOS LOCALES POR MEDIO DE ALIANZAS PROFESIONALES
➤

Contabilidad

➤

Auditoría

➤

➤

Estados Financieros

➤

Cumplimiento tributario

Calificaciones a regímenes especiales:
➤

Exportación

➤

Maquilas

➤

Zonas Francas

ALIANZAS
➤

Contamos con firmas asociadas en México, Costa Rica, Colombia y Perú
bajo la denominación Latam Corporate Service (http://latcorse.com) las
que tienen áreas de experiencia fuera del derecho, lo que nos permite:
➤

Realizar estudios de precios de transferencia

➤

Asesorar en estrategia y operaciones

➤

Servicios legales tributarios y servicios contables y de auditoría

➤

Adicionalmente la firma cuenta con relaciones con firmas legales en
México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá

➤

Recientemente se inició una alianza con una agencia de seguros para
permitir ofrecer asesoría en planificación financiera y patrimonial por
medio de una gama completa de seguros de vida, médicos, de riesgos,
de continuidad de negocios, entre otros.

SECTORES Y CLIENTES
➤

Grupo Golán;

➤

Grupos azucareros;

➤

Grupo Spectrum;

➤

Energuate;

➤

Cámaras:
➤

Cámara de Industria; Cámara de la Construcción; Asociación de Importadores de
Vehículos; Asociación de Importadores de Motocicletas

➤

Administrador del Mercado Mayorista

➤

Fundación Amigos del Deporte Olímpico;

➤

Cofiño Stahl;

➤

Continental Motores;

➤

Comercializadores de Motocicletas y automóviles;

➤

Grupo ZellChemie;

➤

Spachem

SECTORES Y CLIENTES
➤

Esso Guatemala Servicios, S.A. (Subsidiaria de Exxon Mobile);

➤

Casa Chang Compañía Comercial, S.A.;

➤

Seguros Mapfre;

➤

Grupo Gutiérrez:
➤

Molinos Modernos; Multi Proyectos; Renace;

➤

Fierrosa, S.A.;

➤

Inversiones y Bienes del Atlántico, S.A.;

➤

Grupo Introsa;

➤

Grupo Ferroso;

➤

Grupo Parma;

➤

Grupo Almo;

➤

Palmas del Ixcán, S.A.

➤

Banco Industrial, S.A.

NUESTRO CODIGO DE ETICA
➤

Cada cosa que hacemos se fundamenta en la prueba cuádruple
Rotaria:
➤

De lo que se piensa, se dice o se hace:
➤

¿Es la Verdad?

➤

¿Es Equitativo para todos los interesados?

➤

¿Creará buena Voluntad y mejores amistades?

➤

¿Será beneficioso para todos los interesados?

“

El contribuyente es una persona que
trabaja para el Gobierno, pero sin
haber hecho las oposiciones a
funcionario.
-Ronald Reagan

