
PKF en Latinoamérica



América Latina muestra una interesantísima variedad de etnias y expresiones culturales que la convierten en 
uno de los territorios más coloridos y ricos de todo el planeta. El continente tiene una población de más de 
500 millones de personas en sus 18 países de habla hispana

Desplegados en un amplio territorio donde podemos encontrar los más variados paisajes y climas, el 
continente Latinoamericano presenta riquezas extraordinarias, lo que transforma la región en un territorio lleno 
de oportunidades de negocios y en constante crecimiento, con espíritu propio, tradiciones y formas de pensar 
distintas. 

Se advierten las potencialidades que se desprenden de la riqueza que significa la diversidad étnica y cultural 
de la región.

Con presencia en cada uno de los países del territorio latinoamericano, las firmas miembro de PKF ofrecen 
experiencia global con conocimiento local.

Cómo trabajamos

Las firmas miembro de PKF de la Región Latinoamericana cuentan con reconocidos profesionales en cada 
país, que resaltan los valores que promueve la red. 

Experiencia, profesionalismo y compromiso, son los pilares en los que se basan nuestras firmas cxon 
capacidad para servir a una amplia variedad de sectores.

una red internacional 
con sabor 
Latinoamericano

acerca de nosotros



Las firmas miembros de PKF Latinoamérica proveen una complete gama de servicios a una gran variedad de 
clientes. Estos incluyen:

• reforma del sector público
• organismos donantes
• formaciones de negocio
• completar la puesta en marcha y la parte posterior de soluciones de oficina
• auditoría del proyectos

Cada equipo está dirigido por un socio que va a tratar directamente con usted y ser su punto regular de 
contacto. Como cliente de una firma miembro de PKF tiene la seguridad de:

• un servicio dirigido por un socio
• conocimiento del panorama de los negocios locales
• un equipo que trabaja duro para entender su negocio y sus necesidades específicas
• un rápido acceso a la orientación técnica a través de grupos de apoyo a través de la red Internacional y de 

Latinoamérica
• perfecta continuidad del servicio para sus necesidades empresariales internacionales

un conjunto completo de servicios
Nuestras firmas miembro ofrecen todos los servicios que cabe esperar de una red de soluciones orientadas 
hacia:

nuestros servicios

aseguramiento
• auditoría legal
• compilaciones y comentarios
• auditoría interna
• revisiones de control interno
• asesoramiento contable
• NIIF
• GAAP de EE.UU.

impuestos
• cumplimiento tributario 
• empleo móvil 
• Impuestos / impuesto sobre ventas 
• Impuestos Internacionales
• Precios de transferencia 
• planificación de sucesión 
• aduana

consultoría
• finanzas corporativas 
• servicio de transacciones 
• fusiones y adquisiciones
• soluciones de IT 
• recuperación corporativa
• investigaciones forenses
• reforma del sector publico
• gestión de riesgo

soluciones de negocio
• contabilidad
• nómina 
• sistemas de contabilidad
• informes de gestión financiera
• formación de entidades
• secretaría
• liquidación de negocios

experiencia, 
profesionalismo 
y compromiso



nuestra red global

PKF es una familia global de firmas legalmente independientes unidas por un compromiso compartido con la 
calidad, la integridad y la creación de una mayor claridad en un entorno regulatorio complejo. Nos apasiona 
la construcción de relaciones a largo plazo basadas en el trabajo en equipo, confianza y una comprensión 
profunda de las circunstancias de nuestros clientes y de sus negocios.

Nuestra familia se compone de más de 400 oficinas, que opera en 150 países de las cinco regiones. 
Estamos especializados en la prestación de servicios de auditoría de alta calidad, contables, fiscales y de 
asesoramiento empresarial a las organizaciones nacionales e internacionales en todos nuestros mercados. 

PKF International Limited es miembro del Foro de Firmas - una organización dedicada a los estándares de 
calidad uniforme y elevado de informes financieros y prácticas de auditoría en todo el mundo

PKF está a la vuelta 
de la esquina y 
alrededor del mundo

Nuestros sectores globales Nuestras industrias globales

Mercados de consumo

Energía

Servicios financieros

Gobierno

Servicios de Salud

Mercados Industriales

Logística

Organizaciones sin fines de lucro

Tecnología

Automotriz

Construcción

Alimentos y bebidas

Alta Tecnología

Hospitales

Hotelería, Turismo y Ocio

Seguro

Fabricación

Minería

Gas y Petróleo 

Servicios Profesionales

Bienes raíces

Mercado minorista
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Contáctenos

right people
right size
right solutions

Por favor, póngase en contacto con nosotros para iniciar una 
conversación sobre cómo podemos hacer frente a sus 
necesidades de servicio en Latin América: 

sergio.villagarcia@pkf.com
silvina.guiguez@pkf.com
www.pkf.com/latinamerica

argentina@pkf.com

bolivia@pkf.com

brazil@pkf.com

chile@pkf.com

colombia@pkf.com 

costarica@pkf.com

ecuador@pkf.com

elsalvador@pkf.com

guatemala@pkf.com

honduras@pkf.com

mexico@pkf.com

nicaragua@pkf.com

panama@pkf.com

paraguay@pkf.com

peru@pkf.com

republicadominicana@pkf.com

uruguay@pkf.com

venezuela@pkf.com


