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HLB Ecuador es una Firma miembro de HLB

Internacional dedicada a brindar una amplia

gama de servicios profesionales en auditoría y

aseguramiento ,   asesoría financiera y tributaria ,

solución de procesos contables ,  entre otros .  

Estamos localizados en 158 países ,  lo que nos ha

permitido combinar experiencia a nivel  local e

internacional .   Nos dedicamos a satisfacer

necesidades corporativas ,  potenciando los

procesos ,  contribuyendo a la toma de decisiones y

mejorando el control interno de nuestros clientes .

QUIENES SOMOS
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En HLB Ecuador estamos

comprometidos con nuestros

clientes cumpliendo estrictos

controles de calidad, los cuales

nos han permitido alcanzar

éxito en cada uno de los 

 servicios que ofrecemos. 

Nos dedicamos a crear valor

promoviendo excelencia

orientada al cliente interno y

externo; por lo tanto, nos

identificamos con cinco valores

corporativos:

COMPROMISO & CALIDAD

Transparencia - Responsabilidad  - Lealtad
Puntualidad - Integridad



Generamos confianza  a  

través de la experiencia y

calidad del servicio, es

por eso que contamos

con el respaldo de  la

red  HLB internacional.

Vive la
experiencia
HLB 158

PAÍSES

795
OFICINAS

29.363
PROFESIONALES



SERVICIOS
PROFESIONALES

Auditoría & Aseguramiento

Asesoría Tributaria 

Consultoría

Solución de procesos
contables
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Auditoría Interna 

Auditoría Externa  

Procedimientos acordados 

Revisión de Estados Financieros 

Aseguramiento de Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF 

Implementación de Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF    

Trabajos especiales de aseguramiento 

Ofrecemos un servicio estratégico de negocio asegurando que nuestros clientes

mantengan información financiera de alta calidad en apego a las Normas Internacionales

de Información Financiera - NIIF y generando valor agregado que contribuyan al control

interno e información financiera y contable de los negocios. 

Brindamos un asesoramiento seguro, razonable y confiable para una correcta toma de

decisiones en materia financiera contable.

Proponemos soluciones profesionales de alto nivel en los siguientes servicios:

AUDITORÍA &
ASEGURAMIENTO
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ASESORÍA TRIBUTARIA 

Consultoría Tributaria y asesoría permanente

Cumplimiento Tributario

Recuperación de impuestos

Due Diligence Tributario

Acompañamiento en procesos Administrativos ante el Servicio de

Rentas Internas

Litigios Tributarios e informes técnicos periciales

Precios de Transferencia

En la actualidad el manejo de los aspectos tributarios se ha convertido en un

aspecto fundamental para el adecuado funcionamiento de las empresas ,  es por

eso que todos nuestros profesionales del área de Impuestos ,  quienes se

caracterizan por brindar un servicio personalizado y con estándares de alta

calidad de HLB internacional ,  con el fin de precautelar el cumplimiento de las

obligaciones tributarias y de las disposiciones legales .

 

Los profesionales del área de impuestos se encuentran en una capacitación

continua en aspectos tributarios ,  para brindar un asesoramiento efectivo y

oportuno ,  manteniendo como premisa el generar una fidelización y confianza

por parte de nuestros clientes .

 

Proponemos soluciones profesionales de alto nivel en los siguientes

servicios :
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CONSULTORÍA
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Soluciones de procesos de negocios

Servicios de consultoría financiera y contable

Gestión de riesgo empresarial

Gerencia financiera externa

Contraloría financiera

Due dilligence

Finanza corporativas 

Valoración de negocios

Consultoría de aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera

Fusiones y adquisiciones

Fortalecemos las decisiones de negocio de nuestros clientes mediante la implementación

de planes estratégicos y generación de respuestas y soluciones innovadoras, trasformando

el valor actual y ejecutando nuevas ideas en el negocio.

Proponemos soluciones profesionales de alto nivel en los siguientes servicios:

 



SOLUCIÓN DE PROCESOS
CONTABLES
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Outsourcing contable

Outsourcing de nómina

Procedimientos contables

Supervisión contable y financiera 

Diseño e Implementación de manual de políticas y procedimientos

contables - administrativos

Consultoría y mejora de procesos administrativos, financieros y contables

Contribuimos a nuestros clientes con ventajas competitivas relacionadas con

el control del manejo contable,  tributario y nómina, con el fin de liberar

procesos a las empresas que consumen gran cantidad de  tiempo

optimizando recursos, logrando que la administración concentre su atención

en las actividades principales del negocio:

Proponemos soluciones profesionales de alto nivel en los siguientes servicios: 



EXPERTOS &
EXPERIENCIA



SANTIAGO
TORRES

FELIPE
PAREDES

DANIEL
SALAZAR

XAVIER
ORDOÑEZ

Socio de calidad
T: (593) 99-800-8420
E: storres@hlbecuador.com

Socio en auditoría & consultoría
T: (593) 99-229-4449
E: fparedes@hlbecuador.com

Socio de impuestos 
T: (593) 98-400-91447
E: fdsalazar@hlbecuador.com

Socio en auditoría &
aseguramiento
T: (593) 98-345-5489
E: xordonez@hlbecuador.com



INDUSTRIAS

Aeropuerto & Servicio de aerolíneas

Agricultura

Banca & Seguros

Bienes Raíces & Construcción

Comercialización & Retail

Energía & Petróleos

Vida & Salud

Hotelería y turismo

Manufactura

Otros servicios

Transporte

Centramos nuestros esfuerzos para
satisfacer las necesidades de los

clientes en un amplio portafolio de
industrias: 



NUESTRO ALCANCE GLOBAL

AMÉRICA LATINA

Participar en economías emergentes

17 48 1,800+
PAÍSES OFICINAS PERSONAS

Las empresas de HLB en América Latina y el Caribe trabajan en
colaboración para ofrecer servicios transfronterizos para clientes
tanto a nivel nacional como internacional. Con la reforma social
y económica que se está llevando a cabo en América Latina, HLB
puede ofrecer a los clientes información sobre las oportunidades
en las economías emergentes de América Latina.
Presente en Ecuador como puerta al mundo.

Ecuador



AMÉRICA DEL NORTE

Un destino clave para inversores con enfoque internacional

17 112 5,500+
PAÍSES OFICINAS PERSONAS

Con su cultura favorable a los negocios y su infraestructura líder en
el mundo, la región sigue siendo uno de los destinos clave para
inversores y emprendedores. HLB se basa en su amplia experiencia
en el mercado intermedio para ayudar a sus clientes a capitalizar la
estabilidad y el éxito de la región.



EUROPA

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO

ASIA PACÍFICO

Ganar en mercados maduros

Impulsar el crecimiento en mercados complejos

A la vanguardia de una de las principales economías

43

51

30

402

82

151

11,600+

1,500+

8,800+ 

PAÍSES

PAÍSES

PAÍSES

OFICINAS

OFICINAS

OFICINAS

PERSONAS

PERSONAS

PERSONAS

Con el puesto número 10 de HLB en Europa, somos una
marca de servicios profesionales establecida que ha
estado prestando servicios a clientes en los mercados
europeos durante cinco décadas. 

Como la segunda región de más rápido crecimiento en
el mundo y con una base de consumidores en rápido
crecimiento, África y Oriente Medio presentan
numerosas oportunidades para los inversores
extranjeros. HLB se encuentra entre los 10 primeros en
las regiones, con nuestros profesionales locales
calificados que ofrecen servicios personalizados expertos
a una amplia gama de clientes con mentalidad
internacional.

Nuestra presencia de muchos años y nuestro profundo
conocimiento de la región hacen que HLB se ubique entre los
10 primeros en los principales mercados de Asia Pacífico. Es a
través de esta experiencia que podemos brindar a los clientes
el conocimiento para desbloquear el potencial del mercado.



© 2021 HLB Ecuador. Reservamos todos los derechos
HLB pertenece a la red de HLB International y / o una o más de sus firmas miembro, cada una de las cuales es una

entidad legal separada. HLB Ecuador forma parte de una red global de firmas independientes de contabilidad y
asesoría, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente y, como tal, no tiene

responsabilidad por los actos y omisiones de ningún otro miembro. HLB Ecuador es una empresa ecuatoriana
limitada resguardada por la garantía que coordina las actividades internacionales de la red de HLB International,

pero no proporciona, supervisa ni gestiona servicios profesionales a los clientes. En consecuencia, HLB Ecuador no
es responsable de los actos y omisiones de ningún miembro de la red de HLB International, y viceversa. 

Más información sobre este texto de origen

www.hlbecuador.com


