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Información General Sobre la Empresa 

 
Ross & Moncure es una empresa de contadores públicos en Old Town Alexandria. Con 
un personal de solo quince profesionales, Ross & Moncure es conocido en el área 
metropolitana de Washington por su especialidad en la tributación de individuos, 
multinacionales, periodistas, y profesionales en la industria de propiedad intelectual. 
Hay muchos contadores que pueden ayudar con la navegación de los requisitos de 
presentación y pago en los EEUU, pero los clientes trabajan con Ross & Moncure cada 
año debido al compromiso del personal a servicio y al amplio conocimiento de los 
consultores contables de los 66 tratados bilateral de tributación entre los EEUU o otros 
países. 
 
Ross & Moncure ha tomado la decisión de tener un tamaño pequeño. Por ello, podemos 
asegurar que todos los productos satisfacer nuestras normas altas profesionales.  
 
Otras ventajas de trabajar con Ross & Moncure incluyen: 
 
 Trabaja usted con el mismo consultor contable cada año. Empresas más grandes 

tienen tasas altas de rotación y movilidad interna y los clientes trabajan con un 
profesional nuevo cada vez que usan los servicios de la empresa.  

 Las declaraciones de impuestos nunca son preparadas por graduados recientes 
con poco conocimiento de la industria y la ley. Todas la declaraciones son 
preparadas o examinadas de forma exhaustiva por nuestros contadores 
principales, quienes tienen  40, 40, 30, 15, y diez años de experiencia.  

 Nosotros ayudamos a clientes con la administración de los asuntos financieros 
desde el principio hasta el final. Si un cliente quiere que lo hagamos, obtenemos 
el derecho legal de entregar declaraciones de impuestos en su nombre; nosotros, 
en el caso de los clientes que se encuentren viviendo afuera, podemos recibir 
estados de cuenta bancarios en su ausencia; y tenemos relaciones estrechas de 
trabajo con varias empresas de la gestión de patrimonios, empresas de abogados, 
y un banco regional.  

 
Por favor no dude en contactarse con nosotros para discutir su situación y necesidades 
específicas. 
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Servicios 

 
La tributación individual 
Ross & Moncure es el estudio contable de más que 1,000 individuales (y sus maridos e 
hijos). La empresa prepara declaraciones de impuestos cada primavera, y los contadores 
principales están disponibles para consultas durante todo el año. En general, la empresa 
cobra una tarifa anual para la preparación de la declaración de impuestos que se 
considera como un retenedor. Por lo tanto, clientes pueden llamar o escribir un mail con 
preguntas cuando las tengan.  
 
La tributación corporativa 
La empresa se especializa en la teneduría de libros y la contabilidad de empresas con 
pocos propietarios. Unos ejemplos son: empresas de productoras de cine, galerías de 
arte, balnearios, y varios minoristas. Ross & Moncure ayuda con la presentación anual 
de la declaración de impuestos y con la creación y el mantenimiento de sistemas de 
teneduría de libros. 
 
Servicios de herencia y fondos fiduciarios 
Nuestro equipo ayuda con la planificación de la herencia y el establecimiento de fondos 
fiduciarios. Preparamos y presentamos informes de contabilidad con las autoridades 
federales y locales; y, a petición del cliente, recomendamos métodos seguros de 
organizar y distribuir los activos.  
 
La tributación de organizaciones no gubernamentales 
Ross & Moncure puede ayudar con el establecimiento de organizaciones no 
gubernamentales y con su permanencia en el cumplimiento. Las ONGs deben estar 
registradas con autoridades locales, estatales y federales, y deben entregar dos 
declaraciones (una estatal y una federal) cada año -- a pesar de que no deben ningún 
impuesto.  Estas declaraciones son utilizadas por el gobierno para determinar si o no la 
ONG todavía califica para el privilegio de no pagar impuestos. 
 
Servicios de nómina 
Ross & Moncure ofrece un servicio de nómina flexible a empresas pequeñas, medianas y 
grandes. Este servicio puede tomar la forma de desembolsos cada dos semanas (26 veces 
por año), dos veces por mes (24 veces por año), cada mes, o cuatro veces por año. 
Además, el servicio incluye la preparación y presentación de la declaración de 
impuestos. Ross & Moncure racionaliza el pago de salarios, el pago de impuesto y el 
proceso del mantenimiento de registros para eliminar errores y ahorrar tiempo. Nuestro 
servicio también incluye el depósito directo de salarios y la administración de los 
beneficios de empleado. 
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Aplicaciones aceleradas – el número de identificación de contribuyente (TIN)  
Ross & Moncure puede hacer la aplicación en nombre del cliente. Esto reduce el proceso 
de aplicar a la mitad (en términos de tiempo y trabajo). Solo ofrecemos este servicio a 
clientes que contraten la preparación de la declaración de impuestos individual o 
corporativa al estudio. 
 
Formación en QuickBooks 
La empresa ayuda a los propietarios con la gestión de sus negocios al ensenarles cómo 
seguir las finanzas intérnales. Esto es muy útil para las empresas que no tienen un 
Director Financiero capacitado en el personal. La formación puede darse en nuestras 
oficinas o in situ.  
 
Planificación de la jubilación 
El gobierno de los EEUU incentiva ahorrar para la jubilación en una variedad de formas. 
Los individuos pueden eligir si poner dinero en un IRA-Based Plan, un Profit-Sharing 
Plan, un 401(k) Plan, un Defined Benefit Plan, un Money Purchase Plan, un Employee Stock 
Ownership Plan, o un Designated Roth Account, entre otras opciones. Ross & Moncure 
puede ayudar a evaluar las opciones y decidir cuál es la mejor en cada situación. A su 
vez, ofrecemos asesoramiento continuo sobre contribuciones anuales. 
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