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acerca De La FirMa
uhY asesores & consultores, es una firma de 
contadores públicos y auditores que opera en 
nuestro país desde 1996, originalmente como 
romero portillo & asociados, brindando servicios 
de auditoría externa, consultoría administrativa, 
tributaria y legal.

Somos firma miembro de uhY, una red internacional 
y cohesiva de firmas miembro independientes 
que proveen servicios de auditoría, contabilidad, 
impuestos, asesoría y consultoría de negocios en 
todo el mundo. 

•Fundada en 1986, UHY es una red unida con un fuerte 
enfoque hacia los negocios.

•Establecida en 325 centros de negocios en 99 países con 
acceso a alrededor de 7,852 profesionales y staff

•UHY es la red #16 de firmas internacionales más grandes de 
auditoría, contabilidad y consultoría (por ingresos)

•En 2014 nuestros ingresos fueron de USD 515 millones

•UHY ha expandido su representación en un 72% desde 2005

•32 firmas miembro están registradas con la PCAOB (Public 
company accounting oversight Board)

•Las oficinas centrales y ejecutivas de la red se encuentran en 
Londres, ru.

Nuestra firma se encuentra ubicada en 1 calle poniente 
47 av Norte apartamento 12-B col Flor Blanca cond villas 
de Normandia San Salvador el Salvador.  contamos con 
personal profesional, con experiencia en auditoría externa, 
administración, impuestos, contabilidad y finanzas para el 
desarrollo de nuestros servicios.

Los socios han sido especialistas en el área financiera, Gerentes, 
asesores de Juntas Directivas e implementadores de tecnología 
de punta, con sólida base metodológica para enfocarse en 
proyectos rápidos y de alto impacto.  Además, han sido 
catedráticos de los centros educativos y entrenamientos más 
prestigiosos de la región.

NueStra MiSióN
asistir a nuestros clientes eficientemente y con 
una alta calidad, siendo socios estratégicos para el 
cumplimiento de sus objetivos financiero-tributarios.

Sabemos la importancia y relevancia de los servicios que 
entregamos y es por ello que trabajamos para que estos sean 
llevados a cabo desde el principio hasta el final de una manera 
excelente.   Nuestra filosofía de trabajo se enfoca en el servicio 
personalizado ya que estamos conscientes que cada caso y cada 
uno de nuestros clientes es diferente y esto demanda distintos 
esfuerzos y estrategias de nuestra parte.  Hacer que nuestros 
clientes se sientan confiados y tranquilos con nuestro expertise y 
equipo de trabajo es una de nuestras más grandes motivaciones 
como firma.

NueStra viSióN
Ser una firma de talla mundial.
 

¿QuiéNeS SoMoS?
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NUESTROS SERviciOS

•  CONSULtOríA triBUtAríA, incluyendo: tributación directa e 
indirecta, impuestos internacionales tales como estructuras 
tributariamente eficientes para la expansión de empresas 
transnacionales, declaraciónes de iVA  y asesoramiento, 
consultoría en impuestos y precios de transferencia. 

•  AUDitOríA, CONtABiLiDAD Y CONSULtOríA FOrENSE, 
incluyendo: apoyo en litigios, valoraciones, daños económicos, 
evaluaciones de fraude, procedimientos penales y asuntos de 
lavado de dinero

• SErViCiOS DE FiNANCiAmiENtO, incluyendo: fondo de  
    establecimiento y administración

•  LEGAL, incluyendo: Asesoría y defensa tributaria, asesoría en 
área mercantíl, consultoría laboral y propiedad intelectual. 

•   iNtErNACiONALizACióN, incluyendo:  estudios de precios 
de transferencia, consultoría en comercio internacional, aduanas 
y otras zonas fiscales, presentaciones comerciales de contacto, 
requisitos reglamentarios locales y etiqueta de negocios, 
ambiente local de impuestos de negocios, estructuración de 
negocios y cumplimiento, imposición personal, reclutamiento y 
consultoría en derecho laboral.

• CONSULtOríA Y SOLUCiONES ADmiNiStrAtiVAS,  
    incluyendo: internacionalización de las empresas, recursos     
    humanos y servicios de selección de personal, tecnología de la     
    información y soluciones de software.
 

ServicioS De capitaL privaDo

•  LOS SErViCiOS CLAVES iNCLUYEN; gestión de patrimonio 
para individuos y familias, impuesto sobre la renta y  
planificación de impuestos de ganancias de capital, planificación 
fiscal internacional para expatriados e inmigrantes, servicios 
fiduciarios y de gestión, planificación de herencia.

Ofrecemos una amplia gama de servicios profesionales 
especializados, desde procesos de cumplimiento 
hasta proyectos a la medida de su empresa.  estos se 
dividen en los siguientes grupos:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ServicioS corporativoS

•  AUDitOríA DE EStADOS FiNANCiErOS, incluyendo: 
auditoría legal, revisiones internas, elaboración y revisión de los 
estados financieros, incluyendo el cumplimiento con las Normas 
internacionales de información Financiera (NiiF) para usos 
especiales y auditorías internacionales.

•  CONSULtOríA EmPrESAriAL Y CONtABiLiDAD, 
incluyendo: contabilidad y control de libros, outsourcing, planes 
de negocios y  revisiones de negocios independientes, 
valuaciones de negocios, planificación financiera y control,  
revisión de sistemas de información de gestión, creación de 
empresas y servicios de la compañía fiduciaria incluyendo las 
adecuadas estructuras comerciales y fiscales eficientes para la 
expansión internacional y  empresas transnacionales , 
fideicomisos y fundaciones, fondos de pensiones, estructuras 
caritativas y filantrópicas, financiación transitoria y gestión, 
administración de nómina, beneficios para empleados y 
sistemas empresariales.

•  FiNANzAS COrPOrAtiVAS, incluyendo: Servicios de 
asesoramiento estratégico de negocios, valoración de negocios, 
due diligence, servicios transaccionales (adquisiciones, fusiones, 
enajenaciones, mBO, OPis) a través de todos los sectores 
industriales y zonas geográficas, reestructuración, y estrategias 
de salida y de nuevas empresas.

•   GOBiErNO COrPOrAtiVO Y mANEjO DE riESGOS, 
incluyendo: gobierno corporativo, gestión de riesgos y 
consultoría incluidos los servicios de cumplimiento de la ley 
Sarbanes-oxley.

•  LiqUiDACióN E iNSOLVENCiA COrPOrAtiVA, incluyendo:  
cobro de deudas, cambio corporativo, protección o 
recuperación de activos , o aplicación de buenas prácticas de 
gestión, refinanciación, valoraciones, gestión de deuda, 
planificación de insolvencia, protección de responsabilidad 
personal.



A qUiéNES SERvimOS

Nuestros clientes operan principalmente en 
Guatemala,  algunos con operaciones en el interior y 
en el extranjero. Esto incluye individuos, sociedades, 
fideicomisos, empresas privadas, joint-ventures, 
empresas públicas y el sector público.

Entre las industrias que trabajamos están incluidas:

• agricultura y Forestal
• alimentos y Bebidas
• Alta tecnología, Electrónica e it
• Automotriz
• Banca, Servicios Financieros y Seguros
• ciencias de la Salud y cuidado, Farmacéuticas y Biotecnologías
• Construcción y Bienes y raices 
• Distribución y Franquicias 
• Educación y Servicios Educativos
• energía
• hotelería, turismo y entretenimiento
• ingeniería e industria
• medios y Comunucación
• Metales y piedras preciosas
• Minoristas y productos de consumo
• Plásticos 
• Química
• Sector público y Servicios públicos
• Sin fines de lucro
• telecomunicaciones
• transporte e infraestuctura

Después de varios meses analizando la mejor 
estructura de contabilidad para nuestra compañía, 
UHY Pérez & Co nos presentó un excelente análisis en 

profundidad que ninguna otra firma consultora había 
pensado.  Realmente hizo una diferencia en nuestras 

futuras decisiones financieras.

Ing. Eduardo Herrera, Director General, Naturalisimo.
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¿por Qué 
uhY aSeSoreS & coNSuLtoreS?

NueStro eNFoQue
Nuestro enfoque es ofrecer soluciones adecuadas 
e inteligentes para nuestros clientes. Nos gusta 
escuchar a nuestros clientes, sus necesidades y 
tomarnos el tiempo para entender sus expectativas.

Estamos orgullosos de ofrecer el más alto estándar de servicios 
profesionales a nuestros clientes de una manera oportuna, 
profesional e inteligente. tenemos relaciones profesionales con 
proveedores que comparten nuestros valores para ayudar a 
nuestros clientes en caso necesario. 
 
•   trabajamos en colaboración con nuestros clientes para 

garantizar la realización de sus objetivos

•   Nuestros servicios se centran en la buena comprensión de las 
necesidades de nuestros clientes.

•   Nuestra cartera de clientes es amplia y consta de empresas 
que cotizan en bolsa, empresas grandes y medianas, 
empresas de propiedad privada, sin fines de lucro y 
organizaciones públicas

•   Como miembro de UHY,  nuestra firma es capaz de ofrecer 
un sector especializado y el conocimiento de determinados 
países con los estándares de calidad profesional de los 
principales centros de negocios internacionales

•   compartimos las aspiraciones de nuestros clientes y 
entregamos  asesoramiento oportuno y personalizado para 
ayudarle a tomar las decisiones adecuadas en cada momento

•   Nuestra motivación por la profesionalidad, la calidad, la 
integridad y la innovación en combinación con un alcance 
global han desencadenado un crecimiento sustancial en 
nuestra historia desde hace mucho tiempo, tanto para los 
clientes y las firmas miembros.

NueStroS coMproMiSo coN La caLiDaD
Calidad es uno de nuestros más importantes valores, 
ya que intentamos alcanzar esto en todo lo que 
hacemos.  Nuestra firma ha firmado una carta de 
calidad comprometiéndose  con la adopción y el 
cumplimiento de los objetivos de rendimiento y 
servicios considerados esenciales para entregar esta 
promesa de calidad a los clientes. 

Nos enfocamos en la calidad a través de:

•   Liderazgo

•   procedimientos aceptados por el cliente

•   cumplimiento de las obligaciones éticas establecidas por la      
     Federación de Contadores en su estándar global, el Código     
     de Ética para Contadores Profesionales.

•   políticas y procedimientos adecuados en nuestros recursos  
     humanos, tales como educación y entrenamiento.

•   Y por supuesto, procedimientos de control de calidad de     
     acuerdo a nuestros reconocidos estándares internacionales. 

es nuestra creencia que la calidad como valor y su exitosa 
implementación en toda nuestras áreas de servicios hacen que 
estemos altamente comprometidos con ella.
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ALCANCE GLOBAL
UHY Pérez & Co es miembro de UHY.  Fundada en 
1986 y con sede en Londres, reino unido, uhY es 
una red de firmas independientes de contabilidad 
y consultoría. cada miembro de uhY es una firma 
legal separada e independiente.

UHY ofrece una ventaja competitiva excepcional - capacidades 
nacionales se ven reforzadas por los recursos globales y una 
atención personalizada. Los equipos de la red, que cubren 
cerca de 319 centros de negocios en 92 países, se enorgullecen 
de su habilidad para combinar el conocimiento local con 
habilidades regionales, nacionales e internacionales. uhY reúne 
la experiencia global de firmas miembro independientes, todos 
ellos de gran prestigio, profesionalismo y buena reputación en 
sus propios mercados locales.

Sin embargo, es la cultura uhY que realmente marca la 
diferencia para los clientes. Las firmas miembros se conocen 
bien, son conscientes de los conocimientos de cada empresa 
especialista en el sector y sobre su mutua experiencia 
individual. Por otra parte, los miembros están familiarizados 
con los demás en un nivel personal a través de conocer y 
trabajar juntos con regularidad. Esto es lo que diferencia a la 
cohesión UHY de otras redes internacionales.

A nuestros clientes les gusta trabajar con personas accesibles 
y con los pies en la tierra. UHY, ofrece soluciones prácticas e 
innovadoras para los clientes del mercado medio, así como las 
multinacionales establecidas. La globalización y la demografía 
cambiante siguen creando nuevas oportunidades para los 
clientes y las empresas miembros.

La motivación de la red por el profesionalismo, la calidad, 
la integridad, la innovación y nuestro alcance global han 
ocasionado un importante crecimiento, tanto para nosotros 
como para nuestros clientes, que disfrutan de la ventaja 
competitiva de acceso a la experiencia y conocimiento de más 
de 6.800 profesionales en todo el mundo. Nuestra amplia 
experiencia y enfoque en las pequeñas y medianas empresas 
ha creado la red de socios modelo para el siglo 21.



[Firm name] * is a member of UHY, a cohesive 
worldwide network of independent member 
firms providing audit, accounting, tax and 
business advisory services across the globe.

•   Established in 1986, UHY is a business driven, tight-knit 
network 

•   Doing business in nearly 250 major business centres in 81 
countries with access to over 6800 professionals and staff

•   UHY is the 25th largest international audit, accounting  
and consultancy network (by revenue)

•   In 2011 our revenue was USD 625 million
•   UHY has expanded representation by 72% since 2005.
•   32 UHY member firms are registered with the PCAOB 
•   The network’s executive office is based in London, UK

UHY, THE nETwOrK  
FOr DOIng BUSInESS

6 Firm name

AFrICA &  
MIDDLE EAST
Angola
Egypt
Israel
Jordan
Kenya
Kuwait
Lebanon
Mauritius
Morocco
nigeria
South Africa 
Tunisia
UAE

AMErICAS
Argentina
Brazil
Canada
Chile
Colombia
Dominican republic
Ecuador
El Salvador
guatemala
Jamaica
Mexico
Peru
Puerto rico
Uruguay
USA
Venezuela

ASIA-PACIFIC
Australia
Azerbaijan
Bangladesh
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Kazakhstan
Korea (republic of )
Malaysia
new Zealand
Pakistan
Singapore
Taiwan
Vietnam
 
EUrOPE
Albania
Austria
Belarus
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech republic
Denmark
Estonia 
Finland
France
germany
greece

 
 
 
 
 
 
 
 
 
guernsey
Hungary
Ireland
Isle of Man
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
netherlands
norway
Poland
Portugal
romania
russian Federation
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kingdom

Como miembro de UHY, UHY Pérez & Co pertenece 
a una red de firmas alrededor del mundo y tiene 
presencia en más de 92 países.  Siendo esto un 
vínculo directo entre clientes internacionales y 
mercados internacionales.  Con sus oficinas ejecutivas 
establecidas en Londres, inglaterra, los miembros de 
UHY cuentan con estándares profesionales de nivel 
internacional lo cual hace sus servicios competitivos y 
altamente eficientes.

UHY, lA REd pARA
HAcER NEgOciOS
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áFrica Y MeDio 
orieNte
arabia Saudita
angola
egipto
Ghana
israel
Jordania
Kenia
Kuwait
Libano
Mauricio
Marruecos
Nigeria
Qatar
Sudáfrica 
túnez
eau

áMericaS
argentina
Bahamas
Barbados
Brasil
Canadá
chile
colombia
costa rica
estados unidos
ecuador
el Salvador
Guatemala
honduras
Jamaica
México
Panamá
perú
puerto rico
república 
Dominicana
uruguay
Venezuela

ASiA-PACíFiCO
australia
Azerbaiyán
Bangladesh
china
corea
hong Kong
india
indonesia
japón
Kazajastán
Malasia
Nueva zelanda
Pakistán
Singapur
taiwan
tailandía
Uzbekistán
vietnam
 
europa
albania
alemania
austria
Bélgica
Bielorrusia
Bulgaria
croacia
chipre
Dinamarca
eslovaquia
eslovenia
estonia
españa 
Finlandia
Francia
Georgia
Grecia
Guernsey
hungría
irlanda
isla de Man

italia
Luxemburgo
Malta
Noruega
Países Bajos
polonia
portugal
reino unido
rep. checa
rumania
rusia
Serbia
Suecia
Suiza
turquía
ucrania



[Firm logo or just your firm *name]
is part of the UHY network,

a member of

 Countries Offices Staff Turnover USD m

Americas 16 48 1,875 221
Asia-Pacific 16 52 1,895   93
EMEA 49 148 3,031 311
Total 81 248 6,801 625
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uhY aseores & consultores  7 

                           Países       Oficinas      Staff      Vol.de ventas USD m

ámericas             22             62 1,998 243
Asia-Pacífico 18 70 2,389   193
EmEA 52 187 3,282 304
total 92 319 7,669 640



cONTAcTOS EN 
lA REgióN cENTROAmERicANA
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GUATEMALA
2a calle 24-00 zona 15 Vista Hermosa ii
Edificio Domani, Nivel 17 Oficina 1702
Guatemala City, Guatemala

+(502) 2503 5900
gerencia@uhy-perez.com
www.uhy-perez.com

EL SALVADOR
condominio villas de Normandía, Local 12B,
1a calle poniente y 47 avenida Norte, colonia,
Flor Blanca
San Salvador, el Salvador

+(503) 2260 9000
gerencia@uhy-sv.com
www.uhy-sv.com

HONDURAS
Colonia Lomas del Guijarro Sur
Boulevard San Juan Bosco 
torre Alianza ii
Nivel 5 Oficina 502 y 503
tegucigalpa, honduras

+504 2281-6218
gerencia@uhy-hn.com
www.uhy-hn.com

COSTA RICA
Curridadat, de Plaza del Sol, 700 metros al sur 
y 100 metros al oeste.
San José, costa rica

+(506) 2281 3701
gerencia@uhy-cr.com
www.uhy-cr.com
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...dormir tranquilo.

Uno de los beneficios que usted
 obtiene al ser nuestro cliente...

La firma 
para hacer 
negocios

“En UHY Asesores & Consultores trabajamos en conjunto y de manera cohesiva para 
entregar un servicio de alta calidad y asegurar los objetivos de nuestros clientes.” 

Asesores & Consultores



PErmítANOS AYUDArLE A 
ALCANzAr UN mAYOr ÉXitO EN 
SU NEGOCiO

para saber como uhY asesores & 
consultores puede asistirlo en su negocio, 
contacte a uno de los socios de nuestra 
firma.  visítenos en línea en www.uhy-sv.
com o escríbanos a gerencia@uhy-sv.com 
para más información.

uhY aSeSoreS & coNSuLtoreS
condominio villas de Normandía, Local 
12B, 1a calle poniente y 47 avenida 
Norte, colonia, Flor Blanca

San Salvador, el Salvador

PBX +00 (503) 2260 9000
email   gerencia@uhy-sv.com
 

uhY asesores & consultores (la ‘Firma’) 
es un miembro de urbach hacker Young 
international Limited, una compañía 
del reino Unido, y forma parte de la 
red internacional uhY de firmas de 
consultoría y contabilidad legalmente 
independientes.  uhY es el nombre de 
la marca para la red internacional de 
uhY.  Los servicios aquí descritos son 
proporcionados por la ‘Firma’ y no por 
uhY o alguna otra firma miembro de 
uhY.  uhY ni ningún miembro de uhY 
asume responsabilidad alguna por los 
servicios prestados por otros miembros.

© 2018 UHY Asesores & Consultores. 

www.uhy-perez.com


