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BDO EN LATAM
Nuestra promesa de servicio excepcional al cliente
se hace tangible al ofrecer un respaldo regional con
presencia en todos los países de América Latina. Desde
Argentina hasta México podrá contar con un aliado
que habla su mismo idioma, conoce su mercado, sus
necesidades y retos, sus legislaciones y coyunturas, y lo
más importante, que cuenta con la experiencia de un
equipo multidisciplinario que le brindará apoyo en la
toma de decisiones estratégicas para su organización.
La visión transversal que nos caracteriza nos permite ir
más allá de ofrecerle un servicio puntual, pues nuestro
deseo, además de contribuir a potencializar el desempeño
de su empresa es que esta tenga un impacto positivo en
el país en el que opera, en su gente y su mercado.
Conozca nuestros servicios. A partir de ahora, usted
cuenta con BDO.
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¿POR QUÉ BDO?

GLOBAL

LATAM

167
Países y territorios

5

1.617
Oficinas
+88.120

Auditoría & Aseguramiento
Impuestos
Legal
Servicios de negocio & Outsourcing
Consultoría

Unidades de negocio

71

Oficinas

Desde México
hasta Argentina

Colaboradores

+5.800

Colaboradores

AUDITORÍA &
ASEGURAMIENTO
Audit & Assurance
LAS DECISIONES FINANCIERAS
IMPORTANTES SE BASAN EN INFORMACIÓN
CONFIABLE Y TRANSPARENTE.
Con el apoyo de un equipo multidisciplinario
de contadores y otros profesionales
especializados en temas financieros, con
varios años de experiencia, ofrecemos un
servicio personalizado de alta calidad que
ayuda a identificar y mitigar los riesgos
asociados al negocio.

NUESTROS SERVICIOS
Auditoría Externa
Procedimientos previamente acordados
Asesoría IFRS
Due Diligence
Diagnósticos financieros

Machu Picchu, Perú

IMPUESTOS
Tax
SOMOS SU ALIADO EN EL PROCESO DE
ALCANZAR LAS METAS DE NEGOCIO
Y APOYO, GUÍA Y RESPALDO EN EL
MANEJO DE LOS ASPECTOS FISCALES DE
LA COMPAÑÍA.
Nuestra experiencia nos permite mantener
una posición de vanguardia frente a
la normativa aplicable en la industria
específica en la que se desenvuelve su
negocio. Brindamos una asesoría tributaria
basada en un enfoque analítico, con el fin de
evitar o minimizar riesgos.

NUESTROS SERVICIOS
Precios de transferencia
Consultoría tributaria
Expatriados / impatriados (servicio de
impuestos)
Auditoría tributaria
Seminarios y capacitaciones
Peritajes fiscales
Acreditación de beneficios de convenios
para evitar la doble tributación
Cumplimiento tributario/fiscal

Cartagena, Colombia

LEGAL
Legal

CONTAMOS CON AMPLIA EXPERIENCIA
EN TEMAS LEGALES, LO QUE PERMITE
ASESORARLE PARA EL CORRECTO
DESARROLLO DE SUS NEGOCIOS.
BDO Legal cuenta con un equipo de abogados
especializados y con experiencia en diferentes
áreas del derecho, formados en su práctica
con profesionales de diversas disciplinas, lo
que les permiten tener una visión integral de
la empresa y estar a la vanguardia mediante
soluciones de alta calidad para alcanzar sus
objetivos de manera eficiente y competitiva.

NUESTROS SERVICIOS
Práctica corporativa
Finanzas estructuradas
Fideicomisos
Transacciones inmobiliarias y bancas de
consumo
Derecho administrativo-compras públicas
Derecho ambiental
Derecho laboral
Derecho migratorio

Cataratas de iguazú, Argentina

SERVICIOS DE NEGOCIO &
OUTSOURCING
Business services & Outsourcing
NUESTROS CLIENTES SE ENFOCAN EN EL
CRECIMIENTO DE SUS OPERACIONES Y NOSOTROS EN
LOS PROCESOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS
PARA QUE CUMPLAN SUS OBJETIVOS DE NEGOCIO.
Sabemos la importancia que tiene para cualquier
organización del sector privado o público lograr
enfocarse en la escencia su negocio con el
propósito de tener crecimiento, controlar sus
costos y gastos, aumentar la rentabilidad y el
valor de su empresa.
Es por esto que buscamos convertirnos en su
aliado estratégico, permitiéndole orientar toda su
atención, esfuerzos y recursos, en las actividades
que traen mayores ventajas competitivas.

NUESTROS SERVICIOS
Contabilidad y outsourcing contable
Cumplimiento tributario
Cumplimiento societario
Servicios de nómina y seguridad social
Tercerización de procesos
administrativos y de personal

Chichén Itzá, México

CONSULTORÍA
Advisory
UNA COMBINACIÓN ENTRE LA COMPRENSIÓN DE
SU NEGOCIO Y LOS DESAFÍOS QUE AFRONTA NOS
PERMITIRÁ, EN CONJUNTO, DEFINIR ESTRATEGIAS Y
SOLUCIONES A SU MEDIDA.
Somos un equipo multidisciplinario con los
conocimientos y recursos técnicos para responder
rápidamente a sus necesidades. Nuestro enfoque
personal garantiza sólidas relaciones de trabajo
con todos los públicos de interés, lazos que van
más allá de las tareas individuales que realizamos.

NUESTROS SERVICIOS
Planificación estratégica y consultoría de
negocios
Gobierno, riesgo y cumplimiento
Asesoría a empresas familiares
Ciberseguridad
Auditoría forense
Auditoría y aseguramiento de tecnologías
Capacitación e implementación de normas

Finanzas corporativas
Valoración y tasación
Fusiones y adquisiciones (M&A)
Due diligence
Consultoría financiera
Estudios de factibilidad
Reestructuración
Rio de Janeiro, Brasil

MAPA DE INDUSTRIAS

Tecnología, medios y
telecomunicaciones - TMT

Sector público

Recursos
naturales

Servicios
financieros y Fintech

Hotelería y
turismo

Manufactura

Servicios
profesionales

Comercio y retail
ONGs y entidades
sin fines de lucro

CONTACTOS
Argentina

México

cdoller@bdoargentina.com

alejandra.diaz@bdomexico.com

Bolivia

Nicaragua

mberthin@bdobolivia.com

sborge@bdo.com.ni

Brasil

Panamá

advisory@bdo.com.br

abustamante@bdo.com.pa

Chile

Paraguay

csepulveda@bdo.cl

oscar.toledo@bdo.com.py

Colombia

Perú

comercial@bdo.com.co

bdo@bdo.com.pe

Costa Rica

Puerto Rico

contact@bdo.cr

aescribano@bdo.com.pr

Ecuador

República
Dominicana

rmerino@bdo.ec

vanessa.morillo@bdo.com.do

El Salvador
dfernandez@bdo.com.sv

Uruguay
fmuxi@bdo.com.uy

Guatemala
efolgar@bdo.com.gt

Venezuela
vaular@bdo.com.ve
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