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¿Quiénes somos?
ACERCA DE LA FIRMA
UHY Auditores y Consultores, es una firma de
Contadores Públicos y auditores que opera en
Honduras desde 2005, brindando servicios de
auditoría externa, Outsourcing de Contabilidad,
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 a los negocios.
• Establecida en los mayores 296 centros de negocios en 89
países con acceso a alrededor de 7,700 profesionales y staff.
• UHY es la red #16 de firmas internacionales más grande de
auditoría, contabilidad y consultoría (por ingresos)
• En 2014 nuestros ingresos fueron de USD 640 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 Tres Caminos 5ta. Calle,
No. 354, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras.
Nuestro equipo de auditores es complementado por un staff que
incluye profesionales calificados en las áreas de contabilidad,
leyes, impuestos y administración de negocios.

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 la firma en Honduras #1 de auditoría y
consultoría tributaria y financiera, en cuanto a
calidad de servicios y tamaño.
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NUESTROs servicios
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:

• Consultoría tributarIa, 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.

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.

• 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.
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A quiénes servimos
Nuestros clientes operan principalmente en
Honduras, 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

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.
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¿Por qué
UHY Auditores & 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 Auditores & Consultores 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 legalmente 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 296 centros de negocios en 89 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.
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Países
Countries
Ámericas
Americas
Asia-Pacífico
Asia-Pacific
EMEA	
EMEA
Total

19
16
18
16
52
49
89
81

Oficinas
Offices
59
48
63
52
174
148
296
248

Staff
ventasUSD
USD
Staff Vol.de
Turnover
mm
1,998
1,875
2,389
1,895
3,282
3,031
7,669
6,801

243
221
193
93
304
311
640
625

[Firm logo or just your firm *name]
is part of the UHY network,
a member of
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contactos en
la región Centroamericana
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

Uno de los beneficios que usted

obtiene al ser nuestro cliente...

ZZ
Z

Z

Z

...dormir tranquilo.

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

La firma
para hacer
negocios

PERMÍTANOS AYUDARLE A
ALCANZAR UN MAYOR ÉXITO EN
SU NEGOCIO
Para saber como UHY Auditores &
Consultores puede asistirlo en su negocio,
contacte a uno de los socios de nuestra
firma.
Visítenos en línea en www.uhy-hn.com o
escríbanos a gerencia@uhy-hn.com

UHY auditores & consultores
Colonia Lomas del Guijarro Sur
Boulevard San Juan Bosco
Torre Alianza II
Nivel 5 Oficina 502 y 503
Tegucigalpa, Honduras
PBX
Email

+00 (504) 2281-6218
gerencia@uhy-hn.com

UHY Auditores & 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.
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