


PRESENTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES  



Santamaría, Malavé & Asociados (SMA) es una organización civil 
que ofrece servicios de asesoría financiera y legal en materia 
contable-tributaria, la cual capitaliza, a través de sus profesionales, 
más de 15 años de experiencia en la prestación de servicios y 
consultoría financiera y tributaria, principalmente en el mercado 
venezolano. 
 
SMA ofrece soluciones de valor según las necesidades de su empresa 
y sobre la base de una especialidad (Financiero (Contable-
organización), Tributaria y Legal). Lo cual deriva en soluciones 
rentables y exitosas, con un alto componente de calidad. 

 



•Desarrollo de sus expectativas y necesidades. 

•Enfoque del equipo adaptado a lo actual  

•Compartir nuevas ideas, locales, regionales e 
internacionales. 

Nuevas Ideas  

•Atención personalizada y equipos con asignación permanente y experiencia 
en la industria. 

•Establecimiento de fechas de acuerdo con un plan y cronograma de trabajo. 

•Equipos especialistas en el áreas de auditoría, impuestos y precios de 
transferencia. 

•Determinación de si la empresa cuenta con los procedimientos y controles 
adecuados para el cumplimiento respecto a las obligaciones que imponen las 
normas fiscales. 

Calidad del 
trabajo y 
respuesta 

rápida  

•Comunicación continua sobre cambios en legislación fiscal. 

•Acceso rápido a las bases de datos y conocimientos que 
poseemos en la industria y NIIF. 

• Incorporación en el equipo de trabajo de especialistas en 
NIIF, impuestos y sistemas de información. 

•Capacitación y adiestramiento según sus necesidades. 

Acceso a 
conocimientos 



•Acceso inmediato con nuestros socios. 

•Reuniones periódicas con la alta gerencia. 

•Procedimiento proactivo para resolver asuntos importantes 
y transición controlada con los auditores predecesores.   

• Integridad, respeto, habilidad, honradez, calidad. 

Comunicación 
Eficiente 

•Líderes con mas de 15 años de experiencia. 

•Experiencia local y regional con entes públicos y privados. 

•Equipo de impuesto integrado al proceso de auditoría. 

•Acceso directo a expertos en otras áreas específicas a través de nuestras 
asociaciones estratégicas. 

Experiencia en 
Compañías 
complejas 



Prestar nuestros servicios profesionales con dedicación, tecnología 
de punta, honradez, calidad, excediendo siempre las expectativas 
de nuestros clientes.  
 



Ser reconocidos como profesionales líderes en la prestación de 
servicios en el mercado venezolano, dándoles a los clientes 
soluciones efectivas que agreguen valor a su empresa, y que 
nuestro equipo humano logre un crecimiento sostenido 
profesionalmente.  

 



Nuestra gente son personas que creen y viven en lo cotidiano 
de nuestros valores: la integridad, el respeto y habilidad para 
trabajar en equipo; son personas entusiastas y que establecen 
relaciones basadas en hacer lo correcto. 

 



Perspectivas 
relevantes 

Interacción 
Técnica 
Efectiva 

El equipo 
correcto 

Honorarios  
justos 

Enfoque en 
la industria 

Metodología de trabajo 

Calidad de la información financiera generada 

Comunicación 
continua 

         Mantener nuestra objetividad y compromisos en la prestación de servicios 

Desarrollo 
Trabajo de 

Campo 
 

Planificación e 
Identificación  
de riesgos y 
transacciones 

Conclusión 
y reporte 

Independencia 

Calidad de servicio y nuestro compromiso para agregarle valor 

ENFOQUE DE TRABAJO 

Diseño, Estrategia 
y  preparación  

de la información 
a recibir y procesar 



LÍNEAS DE SERVICIO  





Nuestros servicios en auditoría incluyen: 
 
Auditoría financiera 
Auditoría de gestión 
Auditoría gubernamental 
Auditoría de fraude 
Auditoría legal 
Reexpresión de estados financieros (NIC 29) 
Outsourcing de la auditoría interna  
Revisión limitada de estados financieros 
Realización de procedimientos previamente convenidos 
Diagnóstico contable-financiero con enfoque de negocios 
NIIF PYMES Normas Internacionales de Información Financiera para 
empresas. 
  

 



  
Asesoría integral tributaria 
Planificación tributaria 
Precios de Transferencia y Acuerdos Anticipados 
Asesoría en materia de Contribuciones Parafiscales 
Asesoría en materia de Fiscalidad Internacional 
Outsourcing Fiscal y Contable 

 



SERVICIOS LEGALES CORPORATIVOS Y ASISTENCIA EN EL INICIO DE 
NEGOCIOS 
 
REORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS: 
  
 Análisis de las funciones organizativas de las empresas 
 Implementación de manuales organizativos 
 Implementación de manuales de normas y procedimientos 
 Asesoría para Emprendedores 

 

ASISTENCIA A AUDITORES EXTERNOS (PAPELES DE TRABAJO, NOTAS DEL INFORME A 
LOS ESTADOS FINANCIEROS) 
 
ASISTENCIA EN PROYECTOS - TRAMITES MILCO / RNC  
 
ASISTENCIA EN LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS. 
 
CAPACITACIÓN TÉCNICA Y GERENCIAL. 
 
ASIGNACIÓN DE PERSONAL (LOAN STAFF)  

 
  
 



NUESTROS CLIENTES  





NUESTROS SOCIOS  



José A. Santamaría M.  
Socio – Auditoría 
 
Licenciado en Contaduría Pública egresado de la Universidad Santa María (USM) 
en 1998, acumula más de 15 años de experiencia en la práctica de auditorías 
externas, auditorias de compras (Due Diligence) y trabajos especiales en las 
llamadas “Big 4”, principalmente bajo normativa contable internacional (IFRS) y 
principios contables generalmente aceptados en Venezuela (Vengaap) a clientes 
nacionales y multinacionales de diversos sectores, tales como: construcción, 
servicios, energía y petróleo, y servicios financieros, entre otros.  
Posee estudios de especialización en Organización de Empresas en la Universidad 
Central de Venezuela, y participo en el VIII Programa de Emprendedores del 
Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) en Caracas-Venezuela.  
 

e-mail: jose.santamaria@sma.co.ve 
  
 



Ramsés D. Malavé T. 
Socio – Impuestos 
 
Licenciado en Contaduría Pública colegiado en el Estado Miranda, egresado de la 
Universidad Santa María (1994) con un Programa de Gerencia del Negocio de los 
Hidrocarburos en el IESA, y pasantías en el área de precios de transferencia en el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México. 
 
Ramsés estuvo entre los fundadores de la División de Precios de Transferencia y 
Acuerdos Anticipados del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera 
y Tributaria (SENIAT), y fue co-redactor del marco legal en el capítulo de Fiscalidad 
Internacional en la Ley de Impuesto sobre la Renta y de los formularios destinados 
por la administración tributaria para la elaboración de la declaración informativa de 
operaciones entre partes vinculadas en el extranjero (forma PT-99). 
Ramsés fue funcionario adscrito por más de 10 años al Servicio Nacional Integrado 
de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).  
 

e-mail: ramses.malave@sma.co.ve 
 



Joseluis Z. Santamaría M. 
Asociado - Legal 
 
Abogado egresado de la Universidad Santa María y estudios de especialización en 
Derecho Aeronáutico. Docente universitario en las cátedras de Economía Política y 
Derecho Aéreo. Amplia experiencia como Asesor Jurídico en materia laboral, tributario, 
civil y mercantil, principalmente en el sector aeronáutico en lo relativo a la normativa 
aeronáutica nacional e internacional. 
Dentro de sus actividades profesionales destacan sus servicios en Compañías como 
Albatros Airlines, Transaereo C.A., Centro Aeronáutico PAC, Escuela Superior de 
Aeronáutica “Tomás Valencia” y The Pelikan Flight School entre otras. 
Ha tenido destacada participación en diferentes eventos nacionales e internacionales 
vinculados al sector aeronáutico tales como: Taller de Seguridad Operacional del Grupo 
Regional Panamérica (RASG-PAG) de la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI), 4tas Jornadas de Seguridad Operacional del Estado Venezolano y las diferentes 
Jornadas de Prevención de Accidentes Aéreos organizadas por la Junta de Investigación 
de Accidentes de la Aviación Civil. En la actualidad es colaborador activo para la 
Gerencia de Centros de Instrucción del  Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. 

 
e-mail: joseluis.santamaria@sma.co.ve 

 



CONTÁCTENOS 



CUENTAS DE CORREO 
auditores@sma.co.ve 
impuestos@sma.co.ve 
info@sma.co.ve 
 

 DIRECCIÓN DE CONTACTO 
 

Caracas 
Av. Libertador, Torre SICLAR, piso 7, Ofic. 76, La Florida, Caracas – 
Venezuela 
+58 (212) 762.8107 
+58 (212) 716.4349 
+58 (0412) 637.3292 

 
  

 
 

CONTACTO 
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CONTACTO 

WWW.SMA.CO.VE  

http://www.sma.co.ve/

