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Somos un conjunto de firmas especialistas en 

consultoría financiera en la región de Centroamérica y 

desde que empezamos a servir a nuestros clientes en 

2003, nos hemos diferenciado por brindar un servicio 

personalizado hecho a la medida para cada uno de 

nuestros clientes.

A lo largo de nuestra trayectoria hemos sido un 

aliado profesional para múltiples empresas nacionales 

e internacionales, en diferentes sectores e industrias 

y los hemos acompañado con un control financiero 

adecuado y exitoso.

Formamos parte de la prestigiosa red internacional 

de firmas UHY, y por ello nuestro alto conocimiento 

nacional complementado con nuestro enfoque 

internacional, nos hace una firma ideal para negocios 

que buscan un aliado profesional que entienda sus 

estándares y objetivos internacionales.

 Así mismo somos la única firma de auditoría certificada 

por la PCAOB (Public Company Accounting Oversight 

Board) en Guatemala. Esto nos permite demostrar el 

nivel de estándares que ofrecemos a nuestros clientes. 

NUESTRA MISIÓN

Somos un equipo que comparte una cultura basada 

en valores trabajando siempre con excelencia para 

solucionar las necesidades financieras, tributarias y 

corporativas de nuestros clientes. Dándoles en todo 

momento confianza y seguridad.

Creemos firmemente que la tranquilidad y certeza 

que se pueda tener en un negocio no tiene precio, y 

por ello trabajamos cada día para brindar un servicio 

personalizado y de alta experiencia para entregar 

nuestro producto final a nuestros clientes: paz 

financiera.

NUESTRA VISIÓN

Ser una firma de consultoría internacional de talla 

mundial.

UHY EN CENTROAMÉRICA
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UHY EN EL MUNDO

Fundada en 1986, UHY es una red formada por fi rmas 

independientes de auditoría y consultoría de negocios 

en más de 300 centros negocios en alrededor de 100 

países.  UHY se encuentra como una de las redes más 

grandes de auditoría y consultoría del mundo.

Todas las fi rmas miembro ofrecemos conocimientos 

especializados en sectores y países específi cos con 

los mismos estándares profesionales de alta calidad 

desde los principales centros de negocios alrededor 

del mundo. Nuestro compromiso con la calidad es 

uno de los principales valores de UHY. Para nosotros 

es muy importante esto, y por ello nos esforzamos en 

cada proceso para lograrlo.

UHY ofrece una ventaja competitiva excepcional: 

capacidades nacionales mejoradas con recursos 

globales y un servicio personalizado y atento. Nuestro 

equipo global se enorgullece de su habilidad para 

combinar conocimiento local en conjunto con 

habilidades regionales, nacionales e internacionales.

La red UHY es miembro del Forum of Firms, una 

asociación de redes internacionales de fi rmas 

contables. El objetivo de esta institución es promover 

estándares consistentes y de alta calidad de prácticas 

de informes y auditorías fi nancieras transfronterizas 

en todo el mundo, y la adopción de estándares 

internacionales de auditoría.



A QUIÉNES SERVIMOS

Nuestros clientes son de diversas industrias y contextos.  Atendemos 

a empresas nacionales e internacionales que poseen operaciones 

con paises extranjeros.  Esto nos permite tener alta experiencia 

en diferentes sectores y tipos de empresas como individuales, 

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

Más que nuestros asesores de confianza, UHY se ha convertido en 
nuestro aliado. Siempre podemos contar con su respaldo a la hora 

de  cualquier problema al que nos enfrentemos.
                  -Úrzula Gonzalez - Oficial de Cumplimiento, MAERSK 
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NUESTROS
SERVICIOS

CONSULTORÍA DE IMPUESTOS

• Devolución de crédito fiscal

• Asesoría tributaria permanente

• Estratégia fiscal

• Reconstrucciones/limpiezas contables dirigidas a       

   impuestos (contingencias fiscales)

AUDITORÍA

• Auditoría Externa

• Due Diligence

• Auditoría Forense

CONTABILIDAD

• Outsourcing contable

• Reconstrucción contable

• Trámites ante la Superintendencia de   

   Administración Tributaria (SAT)

COMERCIO INTERNACIONAL

• Estudio de precios de transferencia

• Valuaciones empresariales

• Estudios actuariales

LEGAL

• Defensa fiscal

• Constitución de sociedades

• Constitución de Offshores

• Contratos mercantiles y laborales

• Servicios varios mercantiles

• Servicios varios notariales

• Servicios varios laborales

RECURSOS HUMANOS

• Reclutamiento de personal financiero

En UHY ofrecemos una amplia gama de servicios, que aunque siempre estarán regidas por 

estándares internacionales de alta calidad, también están hechos a la medida de las necesi-

dades de cada uno de nuestros clientes.

Nuestra promesa, es asistirlo siempre de manera eficiente.
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ALCANCE GLOBAL

Contamos con un equipo y una estructura local 

(UHY International Desk) dedicada a asistir a 

nuestros clientes extranjeros ya sea que estén 

por establecer una nueva operación o tengan 

la necesidad de un servicio profesional para sus 

negocios tanto en la región Centroamericana 

como en el resto del mundo. Entendemos de las 

necesidades a las que se pueden enfrentar las 

compañías ante un mercado nuevo y la confianza 

requerida en el equipo local para lograr una 

operación de negocios exitosa.

Brindamos a nuestros clientes una amplia gama de 

servicios que puedan cubrir todas las necesidades 

que se puedan presentar al tener operaciones en 

un país extranjero

¿NEGOCIOS 
EN EL EXTRANJERO?

Legal Services: 

• Company formation 

• Commercial Registers

• Legal Representation 

• Fiscal Address 

• Opening Bank Accounts 

• and others 

Tax-Financial Services: 

• Financial and Fiscal Audit 

• Accounting Outsourcing 

• Tax Advisory

• Tax Returns 

• Transfer Pricing Study

• and others 

Business Advisory Services: 

• Due Diligence 

• Business Valuation 

• Staff Recruitment and advisory

• and others



CONTACTOS UHY 
EN LA REGIÓN
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GUATEMALA
UHY Pérez & Co
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
UHY Asesores & Consultores
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
UHY Auditores & Consultores
Colonia Lomas del Guijarro Sur, Boulevard San Juan Bosco, 
Torre Alianza II,Nivel 5 Oficina 502 y 503, 
Tegucigalpa, Honduras

+(504) 2239 1305
gerencia@uhy-hn.com
www.uhy-hn.com

NICARAGUA
UHY Auditores & Consultores
Edificio Escala, Cuarto Nivel, Suite 4B.
Managua, Nicaragua

+(505) 2226-9726
gerencia@uhy-ni.com
www.uhy-ni.com

COSTA RICA
UHY Auditores & Consultores
Curridabat, 500 metros al Sur y 25 al Este de la Municipalidad
Edificio Renacer Nivel 2
San José, Costa Rica

+(506) 2271 1444
asolano@uhy-cr.com
www.uhy-cr.com
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We 
won’t
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Es una frase muy atrevida, lo sabemos. 
Pero también es cierta.

Sus objetivos, son los nuestros.  Cuente con ello.



PERMÍTANOS AYUDARLE A 
ALCANZAR UN MAYOR ÉXITO EN 
SU NEGOCIO

Para saber como una firma UHY puede 
asistirlo en su negocio, contacte a uno de 
los socios de nuestra firma.  

Cada firma UHY 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.
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