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En HLB International, tenemos claro cual es nuestra ventaja 
estratégica, no se trata de la marca internacional, se trata de 
la calidad internacional de nuestros servicios.

Tenemos un equipo de profesionales motivados y 
sobresalientes, con conocimiento y experiencia en las 
diferentes áreas del negocio, lo cual fortalece sus capacidades 
de respuesta en la prestación de servicios de auditoría y 
consultoría en general.

Buscamos ser diferentes y generar un cambio que nos permita 
transformar el conocimiento en valor y así contribuir al éxito 
de nuestros clientes.

Porque para nosotros ser buenos en lo que hacemos no es 
suficiente.

JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE
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NORTE 
AMÉRICA

17
Paises

129
Oficinas

+6.300
Profesionales

LATINO
AMÉRICA

17
Paises

77
Oficinas

+1.780
Profesionales

EUROPA

47
Paises

513
Oficinas

+15.800
Profesionales

AFRICA &
MEDIO ESTE

52
Paises

86
Oficinas

+1.590
Profesionales

ASIA &
PACÍFICO

26
Paises

163
Oficinas

+7.100
Profesionales

TOGETHER WE MAKE IT HAPPEN
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HLB BOLIVIA, es una firma de profesionales 
independientes legalmente acreditada por el 
Colegio de Auditores y/o Contadores Públicos 
de Bolivia (CAUB) bajo el Registro Nº 628, lo cual 
nos habilita para la prestación de servicios de 
auditoría, outsourcing, impuestos y consultoría 
en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

Nuestra Firma rescata el know how adquirido en 
más de dos décadas de desempeño profesional 
- por parte de nuestros socios - en Firmas 
internacionales de auditoría, entidades públicas 
y privadas, con y sin ánimo de lucro; y lo combina 
con la experiencia de jóvenes profesionales 
motivados que rescatan lo mejor de su paso 
por diferentes organizaciones (comerciales, 
industriales y de servicios).
   
Nuestros socios han formado parte del equipo 
de profesionales en Firmas miembro de Ernst 
& Young (EY), PKF, ANTEA, UHY International 
y BDO; de la misma forma han desempeñado 
funciones en órganos de control público como 
el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 
Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) y 
Viceministerios del órgano ejecutivo. 

A lo largo de años de entrenamiento y capacitación 
constante, hemos consolidado un equipo con 
experiencia específica en la prestación de 
servicios de auditoría y consultoría; trabajando 
bajo una filosofía de calidad y excelencia.

VISIÓN

Ser líderes en los servicios profesionales que 
prestamos, siendo reconocidos como la mejor 
Firma multidisciplinaria boliviana con visión 
global.

MISIÓN

Brindar servicios profesionales especializados 
de calidad global, entregando valor agregado y 
excelencia en todos nuestros proyectos.

VALORES

 z Ética

 z Transparencia

 z Responsabilidad

 z Excelencia

 z Lealtad

IDEAS SOLUCIONES RESULTADOS



WINNER NETWORK OF THE YEAR 2020

HLB International para el año 2020 fue 
nominada por el Accounting International 
Bulletin para el Digital Accountancy Awards, 
siendo reconocida como la “Network of the 
Year 2020”, gracias a las  estrategias de 
crecimiento rentables, el reconocimiento de 
la industria como una marca de renombre 
y al haber sobresalido en varias áreas 
estratégicas y operativas clave.

Para HLB International este reconocimiento 
consolida la calidad global de los servicios 
que brinda a través de todas sus Firmas 
miembros que estan distribuidas en más de 
159 paises alrededor del mundo.

HLB International es una red global de 
firmas independientes que prestan servicios 
de asesoría y contabilidad. 

HLB International después de más de 50 
años se consolida como una Firma Global 
con presencia en 159 países alrededor del 
mundo, bajo la representación de 968 
oficinas que gestionan nuestros servicios 
globales con más de 32.839 profesionales 
entre socios, auditores, contadores, 
ingenieros y abogados.

Las firmas miembro de HLB International 
ofrecen servicios de auditoría, contabilidad, 
impuestos y asesoramiento empresarial.
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HLB International es miembro del Foro de 
Firmas de la IFAC. 

El Forum of Firmas es una asociación de 27 
redes internacionales de firmas contables 
que realizan auditorías de estados financieros 
de organizaciones transnacionales uniendo 
distancias y rebasando fronteras; donde los 
miembros aceptan voluntariamente cumplir 
con los requisitos de calidad, tales como:

 z Mantener estándares apropiados de 
control de calidad de acuerdo con los 
Estándares Internacionales sobre Control 
de Calidad emitidos por el IAASB, 
además de los estándares nacionales de 
control de calidad relevantes y realizar 
revisiones periódicas de aseguramiento 
interno de la calidad coordinadas 
globalmente.

 z Tener políticas y metodologías para la 
realización de auditorías transnacionales 
basadas en las Normas Internacionales 
de Auditoría.

 z Tener políticas y metodologías que 
cumplan con el Código de Ética de 
IESBA para Contadores Profesionales y 
los Códigos de Ética nacionales.
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En HLB BOLIVIA, proveemos servicios de auditoría que 
aportan una visión independiente acerca de las prácticas 
contables y los riesgos de negocio de nuestros clientes. 

Sabemos que cada cliente es único y  por lo tanto, 
requiere un servicio que brinde seguridad y confi abilidad 
a la información fi nanciera para la toma de decisiones y el 
cumplimiento de sus objetivos empresariales.

Nuestros servicios de auditoría los desarrollamos bajo 
un enfoque global utilizando como marco de referencia 
técnico a las Normas Internacionales de Auditoria (IAS), las 
mismas que las combinamos con nuestro conocimiento de 
la regulación local, nuestras políticas y procedimientos para 
la auditoría del control interno y de los estados fi nancieros; 
haciendo de esto una metodología única, capaz de cumplir 
los objetivos de calidad y efi cacia.

Nuestra auditoría no se limita a revisión de información 
histórica, estando nuestro equipo habilitados y acreditados 
para ejecutar encargos de aseguramiento y servicios 
relacionados, dependiendo la naturaleza y caracteristicas 
de las necesidades de seguridad que las organizaciones 
requieran.

Todo el proceso de auditoría se halla adecuadamente 
documentado a través del uso y aplicación de herramientas 
de calidad global como el Working Papers e IDEA de 
CaseWare.

SERVICIOS DE AUDITORÍA

z Auditoría fi nanciera para estados fi nancieros preparados en 
base a un marco de información fi nanciera boliviano;

z Auditoría fi nanciera para estados fi nancieros preparados en 
base a IFRS o USGAAP;

z Auditoría de estados fi nancieros para fi nes de cumplimiento 
tributario;

z Auditoría administrativa y operativa;
z Auditoría de cumplimiento para fi nanciadores.

SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO

z Auditoría de procedimientos previamente acordados en el 
marco de ISRE 4400;

z Encargos de aseguramiento bajo ISAE 3000;
z Auditoría de cumplimiento de condiciones contracturales en 

base a la norma ISA 800;
z Evaluación de sistemas de control interno;
z Detección y prevención de fraude;
z Certifi caciones contables y verifi caciones.

SERVICIOS RELACIONADOS

z Compliance en materia contable, impositiva, provisional, 
laboral y operativa;

z Due Dilligence;
z Reexpresión de estados fi nancieros en base a normas 

internacionales, USGAAP e IFRS.

AUDIT & ASSURANCE
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Todas las actividades de una organización son 
tercerizables, a excepción de las que componen su 
“core business”. La tercerización u outsourcing es la 
decisión consciente de trasladar trabajo interno no 
crítico a un proveedor externo especializado.

Las principales ventajas que genera el outsourcing 
(tercerización o externalización), se manifi estan en 
la reducción de costos y en el aumento de la calidad 
como consecuencia de enfocarse en su verdadera 
competencia, delegando procesos auxiliares en 
especialistas. 

El equipo de profesionales de HLB BOLIVIA, presta la 
asesoría y acompañamiento necesario; para permitir 
a la gerencia de las organizaciones focalizarse en sus 
competencias fundamentales para crear mayor valor 
a sus clientes y accionistas, delegando en terceros 
especialistas la ejecución, desarrollo y supervisión de 
actividades no críticas del negocio.

CONTABILIDAD TERCERIZADA (Bookkeeping)

z Procesamiento de transacciones contables en tiempo 
real;

z Reconstrucciones contables;
z Análisis y conciliación de cuentas por cobrar y pagar;
z Control de inventarios.

ADMINISTRACIÓN DE NÓMINAS (Payroll)

z Liquidación de planillas salariales;
z Administración con relaciones laborales 

(contribuciones sociales y laborales);
z Gestión administrativa con personal permanente y bajo 

contrato;
z Tercerización de personal (administrativo u operativo).

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO (Tax compliance)

z Liquidación y determinación de impuestos mensuales, 
anuales y de régimen especial;

z Cumplimiento de obligaciones como agentes de 
retención e información;

z Asistencia y administración de aplicativos tributarios.

OUTSOURCING
& PAYROLL
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Todos los negocios y sus operaciones tienen un 
impacto tributario. Conocer por anticipado estos 
impactos, así como, mantenerse a la vanguardia de 
los cambios en la normativa local e internacional son 
factores claves, que pueden influir en el éxito de la 
estrategia de negocios.

Nuestros profesionales le mantendrán al día en las 
novedades impositivas que afectan a su organización, 
al igual que la interpretación de su significado y las 
consideraciones tributarias para alcanzar su estrategia 
global.

Nuestros especialistas en planificación de impuestos, 
utilizan su conocimiento de regulaciones impositivas 
nacionales e internacionales para identificar opciones 
que generen beneficio en un contexto seguro 
adecuado a la normativa vigente.

En un ámbito legal asistimos corporativamente 
la constitución de emprendimientos (start-
up) nacionales e internacionales, gestionando y 
administrando sus relaciones jurídicas con el Estado 
boliviano de forma segura y transparente.

PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA

 z Consultoría tributaria y legal;
 z Planeamiento tributario local e internacional;
 z Elaboración de Estudios de Precios de Transferencia;
 z Aprovechamiento de beneficios tributarios;
 z Revisiones preventivas de cumplimiento;
 z Asistencia técnica.

ASESORÍA LEGAL & ADMINISTRATIVA

 z Defensa y representación en fiscalizaciones;
 z Impugnación de resoluciones por la vía administrativa 

y judicial;
 z Asesoría en derecho corporativo y comercial;
 z Asesoría en materia laboral y social;
 z Representación legal y comercial;
 z Start-up de negocios (sucursales y subsidiarias);
 z Registro de marcas y derechos de propiedad;
 z Fusiones y adquisiciones.

ADVISORY

 z Capacitación in-house;
 z Reclutamiento y selección de personal;
 z Diagnóstico de clima;
 z Análisis de beneficios y tratamiento para expatriados;
 z Servicios a personal expatriado.
 z Compliance tributario, social, laboral y regulatorio.

TAX & LEGAL 
ADVISORY
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El FORO DE FIRMAS INTERAMERICANAS – AIC (FFI-AIC), es la entidad dependiente de la Asociación 
Interamericana de Contabilidad (AIC), que aglutina a las empresas o firmas legalmente constituidas 
que realizan auditorías y otras áreas relacionadas con el aseguramiento, en la región interamericana. 

Constituida con la finalidad de contribuir al logro de la misión y objetivos de la AIC, de impulsar una 
profesión fuerte y coherente en el continente americano, fomentando el desarrollo profesional integral 
de los contadores públicos (auditores), que les permita proveer servicios de la más alta calidad a los 
usuarios, con responsabilidad ante la sociedad a través de un ejercicio ético, idóneo; garante de la 
confianza pública dentro de un sincero intercambio de fraternal convivencia.

A partir de abril 2020, nuestra Firma ha sido aceptada como miembro del FORO DE FIRMAS 
INTERAMERICANAS; asimismo, nuestro Socio Director ha sido designado como representante por 
Bolivia ante la Comisión de Control de Calidad de la AIC.

Es en este sentido que todos nuestros proyectos los desarrollamos de conformidad con los estándares 
actuales y vigentes a nivel regional, como son las Normas Internacionales de Información Financiera 
(sigla en inglés IFRS) y las Normas Internacionales de Auditoria (sigla en inglés IAS).

Los miembros del FORO DE FIRMAS INTERAMERICANAS se encuentran entre los auditores más 
reconocidos de las diferentes jurisdicciones, y que cuentan con las certificaciones y acreditaciones a 
nivel regional.

Los clientes perciben que nuestro trabajo les ayuda a mejorar en la calidad de su información financiera 
llevándolo a un lenguaje común a nuestra Región, así como a identificar áreas de riesgo, con el fin 
de asegurar la viabilidad de sus negocios. 

En HLB BOLIVIA trabajamos de forma permanente en el proceso de desarrollo profesional de todos 
nuestros integrantes; siendo la capacitación continua el pilar fundamental para mantenernos vigentes 
y actualizados.

MEMBRESÍA REGIONAL
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Nuestra Firma para asegurar y complementar su línea de servicios ha establecido sociedades estratégicas con Firmas 
especialistas en derecho, tributación internacional y tecnología de Bolivia y Perú, lo cual fortalece nuestras capacidades 
de respuesta a sus necesidades.

TRANSFER PRICING
INTERNATIONAL NETWORK

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

TPC GROUP | Transfer Pricing International Network es 
una fi rma peruana que tiene su ofi cina principal en Lima 
- Perú, con presencia en más de 18 países en la región, 
España y Estados Unidos. Esta Firma nos provee toda la 
asistencia técnica en la elaboración de Estudios de Precios 
de Transferencia a través de su equipo multidisciplinario 
y las herramientas tecnológicas que se combina con sus 
bases de datos internacionales.

ALENCASTRE & ASOCIADOS BOLIVIA S.R.L. es una 
fi rma local especialista en materia tributaria y derecho 
corporativo, y se constituye en un socio estratégico 
experto que nos permite asistir a inversionistas bolivianos y 
extranjeros a constituir y desarrollar sus emprendimientos 
con un grado de seguridad jurídica alto.

Nuestro modelo de negocio, nos permite asesorar a clientes en diversas jurisdicciones que facilita el conocimiento y 
experiencia de nuestros colaboradores.

z Representación legal y constitución de negocios (start-up de 

negocios).

z Asesoría legal corporativa (societaria, laboral, etc.).

z Representación y tramitación en vías administrativa y judicial.

z Asesoramiento regulatorio y sectorial.

z Defensa y representación tributaria.

z Estudio Técnico de Precios de Transferencia (ETPT) – Reporte 

Local (Local File)

z Reporte Maestro (Master File)

z Reporte País por País (Country by Country Report)

z Servicios Intragrupo – Test de Benefi cio

z Planeamiento estratégico y asesoría en fi scalizaciones

CONTA PERÚ GLOBAL es una Firma de consultores de 
negocios, fundada en la Ciudad de Lima, con más de 19 
años de experiencia, brindando a sus clientes servicios 
profesionales de outsourcing tecnológico, como técnica 
innovadora de administración, a fi n de que obtengan 
competitividad y resultados tangibles.

z Solución ERP que integra todas las áreas de negocio y 

centraliza la información en una sola herramienta que funciona 

en nube o localmente.

z Solución POS-FiBOX, punto de venta para negocios de venta 

directa o masiva.

z Solución APP móvil GiBOX21, para órdenes de pedido, 

facturación, consultas de stocks, etc.
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© 2021 HLB Bolivia - Derechos Reservados

HLB Bolivia es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en el Estado Plurinacional de Bolivia. HLB Bolivia es una 
firma independiente miembro de la red global HLB International. HLB International es una red global de firmas independientes 
de asesoría y contabilidad, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente, y como tal HLB International 
Limited no tiene responsabilidad por los actos y omisiones de cualquier otro miembro. HLB International Limited está registrada 
en Inglaterra con el número 2181222 limitado por garantía, que coordina las actividades internacionales de la red HLB International.

BOLIVIA

LA PAZ

Calle Capitán Ravelo Nº 2101 (Zona Kantutani bajo)
Edif. Capitán Ravelo, Piso 11

Teléfono:  +(591)-2-2441605
Fax:   +(591)-2-2444282
Email:   contactolpz@hlbbolivia.com

TOGETHER WE 
MAKE IT HAPPEN

www.hlbbolivia.com

SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Calle los Jazmines Nº 31 (Barrio Sirari) 
A media cuadra de la Av. San Martín

Móvil:  +(591)-69741069
Email:  contactoscz@hlbbolivia.com


