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El emprendimiento y el riesgo
Del maratón de Chicago al mundo de los negocios

Como ya es tradición, desde el año 2014, 
cada vez que corro un maratón, escribo 
un artículo conectando la experiencia 
vivida con algunos aspectos de nuestra 
vida de gestores de empresas. Este año 
no podría ser diferente, entonces preparé 
este texto para hablar sobre un aprendiza-
je y una reflexión. Veamos:

El aprendizaje - gestión de riesgos

Vengo persiguiendo la meta de completar 
un maratón en menos de 4 horas, desde 
mi estreno en Rio en 2015. Después de 
dos ediciones en la llamada “Ciudad 
Maravillosa”, decidí aventurarme en un 
“Major Marathon”, el circuito de la élite 
mundial de los maratones, que incluye las 
pruebas de Tokio, Berlín, Londres, Boston, 
Nueva York y Chicago. Conseguí una 
vacante en el sorteo para participar en 
el  último, y sería uno de los 45.000 mil 
felices afortunados en correr por las her-
mosas calles que se encuentran a orillas 
del lago Michigan.

Chicago es una de las mecas del maratón. 
Es una ciudad plana, normalmente fresca, 
con humedad adecuada, donde (además 
de Berlín) se espera que algún ser humano 
sea capaz de cumplir la mítica distancia 
por debajo de 2 horas. En resumen, un 
sueño para todo maratonista.

Comencé el ciclo de entrenamiento 20 
semanas antes de la prueba. Pude orga-

Marcus Lindgren 
Moore Stephens Brasil

nizarme para entrenar disciplinadamente, 
con calma y regularidad. Para este año 
decidí junto a mi entrenador, que entrena-
ría menos, pero con más calidad, no expo-
niendo mi cuerpo al desgaste extremo, ya 
que en los ciclos anteriores había “sufri-
do” mucho. Uno de los grandes aprendi-
zajes de las largas distancias es descubrir y 
aprender a escuchar tu cuerpo.

Todo iba muy bien, con una evolución 
espectacular, hasta el segundo tercio del 
ciclo de entrenamiento. Seis semanas an-
tes de la prueba, participé de una media 
maratón y alcancé con facilidad un tiempo 
óptimo de 1 hora y 43 minutos, lo que 
indicaba que podía soñar con finalizar un 
maratón en 3 horas y 40 minutos. Sería 
una evolución extraordinaria en relación 
con mi meta personal sub-4 y unos 40 
minutos más rápido que mi mejor tiempo 
oficial.

Marcus Lindgren 
Moore Stephens Brasil
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Estaba bastante entusiasmado, hasta que apareció una piedra 
en el camino. Faltando exactamente 30 días para la prueba, se 
me presentó un estiramiento en la pantorrilla. Una resonancia 
magnética diagnostica una lesión en el sóleo que tardaría entre 3 
y 4 semanas para su total recuperación. El Dr. Ronaldo Lins, mé-
dico con amplia experiencia en lesiones de atletas profesionales, 
sentencia: “usted va a correr, pero sólo en Chicago”. Esto fue 
un balde de agua fría. Nunca estuve tan bien preparado y ahora 
tendría que quedarme durante el último y más importante mes 
del ciclo del entrenamiento.

El episodio me llevó a usar las enseñanzas de administrador de 
empresas para la vida del atleta aficionado. Decidí reunir un co-
mité para enfrentar la crisis, formado por mi entrenador, Heleno 
Fortes, y el fisioterapeuta Nilcio Flávio, para trazar un nuevo plan. 
Teníamos las siguientes alternativas: (i) intentar volver a correr 
después de unos 15 días, no perdiendo tanto de la preparación 
previa, pero corriendo el riesgo de que la lesión volviera o se 
agravase, eliminándome definitivamente de la prueba; o (ii) hacer 
una recuperación completa, hacer entrenamientos alternativos, 
como natación, elíptico y bicicleta, para intentar mantener el 
condicionamiento cardiorrespiratorio, pero corriendo el riesgo de 
no poder completar la prueba por falta de preparación específica 
para la carrera.

Una vez analizados los pros y los contras, decidimos por la al-
ternativa (ii) es decir, sólo volvería a correr en Chicago. En ese 
momento, mi decisión tuvo que ser tomada sobre la base de mi 
experiencia y el autoconocimiento. Aunque había escuchado todo 
tipo de sugerencias, comentarios y críticas de las personas (bien o 
mal intencionadas) que nos rodean, sólo yo era capaz de evaluar 
mis reales condiciones. La decisión final y todos sus riesgos eran 
mías.

Treinta días pasaron desde la aparición de la lesión.Me sentía 
bien, relajado y preparado para la prueba. La temperatura am-
biente era más alta que la que nos gustaría, pero el día era her-
moso para correr. Salí junto con los pacers para 3h y 50min. Corrí 
maravillosamente bien hasta el kilómetro 26, cuando la falta de 
entrenamiento específico cobró su precio. Aunque estaba física y 
mentalmente bien, la musculatura de las piernas comenzaba 

 a dar señales de que faltaba fuerza.

Mi ritmo fue bajando hasta que tuve que caminar allá por el 
kilómetro 30. Comencé a alternar trotes con caminatas hasta 
cruzar la línea de llegada con 4 horas  y 31minutos. Lejos de lo 
que tenía planificado como meta, pero muy bueno para quien no 
corría hacía treinta días. Yo era un finisher, como se llama quien 
completa la jornada.

¿Mi aprendizaje? Conozca bien a su equipo. En los momentos de 
crisis, el líder tendrá que tomar la decisión final y para ello, tendrá 
que saber ponderar los análisis y sugerencias de cada uno, para 
lograr una adecuada gestión de los riesgos.

La reflexión - la cultura del emprendedurismo 

La participación en el maratón de Chicago me hizo comprender 
una de las fuentes de la grandeza norteamericana. La cultura 
del apoyo al emprendedurismo se manifiesta claramente en ese 
gran evento que involucra, además de los atletas y staff, cerca de 
1,5 millones de personas completamente anónimas que alientan 
enloquecidamente a alguien que nunca han visto. ¡Es impresio-
nante!

Del primero al último kilómetro, la gente se codea, grita, apoya, 
estimula, socorre, ofrece comida, abrazos, cerveza, energía y toda 
suerte de cosas para 45.000 individuos que se lanzan a hacer 
algo extraordinario, correr un maratón. Familias enteras, desde 
niños pequeños a señores noventones, salen de casa una mañana 
fría de domingo para aplaudir a aquellos que tienen el coraje de 
hacer algo grandioso. Para ese pueblo, todo aquel que decide 
intentar algo grandioso debe ser alentado y encarado como mo-
delo. No importa si va a batir el récord mundial o sólo correr; lo 
que importa es que está tratando completar un desafío.

En la tarde del mismo domingo, los finishers andan por la ciudad 
ostentando sus medallas. Los restaurantes ponen carteles con 
las palabras “marathoners are wellcome” y la gente se levanta 
de sus mesas para ceder su lugar a los guerreros victoriosos. Los 
desconocidos nos felicitan por el hecho, independientemente del 
tiempo alcanzado y los padres les dicen a sus hijos que somos 
ejemplos a seguir.

La cultura del emprendedurismo se expresa en el más alto grado 
en ese evento, exponiendo el gen de la población que los induce 
a intentar algo nuevo y relevante constantemente, sin miedo a 
equivocarse o de parecer ridículo. Para los americanos, usted es 
digno de ser llamado de “ganador” si usted tuvo el coraje de 
intentar metas grandiosas y soportó todos los percances que se 
interpusieron en su recorrido. Después de todo, no existe almuer-
zo gratis.

¿En cuanto a mi sueño de completar una maratón por debajo de 
4 horas? Este quedará para la próxima oportunidad. Tal vez para 
2018.
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La importancia de la certificación    
en PCAOB

En el mundo actual, los diversos países 
tanto de economías de gran escala 
como en vías de desarrollo se han visto 
abocados a suplir las necesidades del 
mercado global, el cual se desenvuelve 
en un entorno cada vez más cambiante 
y competitivo. En este sentido, las 
compañías de todos los sectores e 
industrias deben enfocarse cada día 
por suplir la demanda activa de bienes 
y servicios con las exigencias del 
consumidor actual. 

Este reto ha traído consigo la importancia 
del mejoramiento de la estructura 
operativa de las empresas, en donde 
el control interno organizacional toma 
un rol protagónico, pues de este han 
dependido históricamente los resultados 
del desempeño organizacional. El 
mayor desafío al que se enfrentan se 
enmarca en lograr que los encargados de 
gobierno tomen decisiones financieras 
y administrativas en el corto y largo 
plazo usando como insumo informes 
financieros que reflejen de manera 
oportuna, precisa y veraz la realidad 
económica de las empresas, lo cual solo 
es posible si el sistema de control interno 
es adecuado y maduro para cada tipo de 
organización acorde a la complejidad de 
cada compañía. 

En línea con lo anterior, estos cambios 
constantes en las economías mundiales, 
han obligado a endurecer cada vez más 
las leyes y regulaciones en cada país, 
por lo cual se hace indispensable que 
las empresas cuenten con un gobierno 
corporativo confiable que permita 
monitorear las operaciones y decisiones 
tomadas en los diferentes niveles de 
la estructura, a través de políticas 

y procedimientos adecuadamente 
establecidos y divulgados que propicien 
el desarrollo de sus operaciones en un 
ambiente de transparencia y credibilidad 
para todas las partes interesadas 
(accionistas, gobierno, clientes, 
inversionistas), sobre todo en lo que se 
refiere a las cifras incluidas en los estados 
financieros.

Adicionalmente, es fundamental que 
los profesionales de la contaduría 
y de manera especial los auditores, 
evolucionen al ritmo de las economías, 
de los desarrollos tecnológicos y de 
los cambios que se producen en las 
organizaciones a través de informes 
transparentes y con mayor nivel de 
detalle, considerando además la dificultad 
en la identificación oportuna de riesgos 
por inconsistencias, fraudes, lavado 
de activos, riesgo reputacional, legal y 
operacional. 

Es así como los profesionales en 
auditoria deben estar en una continua 
capacitación y actualización, además de 
una constante evolución de sus enfoques 
y herramientas que les permita entender 
y dar cumplimiento principalmente a 
los lineamientos establecidos en la ley 
Sarbanes-Oxley - (SOX), la cual surge 
como complemento esencial del informe 
del Committe of Sponsoring Organization 
(COSO), específicamente en su sección 
404 de la ley SOX, en donde se hace 
referencia a la confiabilidad de la 
presentación de la información financiera; 
hecho que representa hoy en día, una 
tendencia en las empresas del mundo.

En la industria de la auditoria, es 
bien sabido que el PCAOB “Public 

Company Accounting Oversight Board” 
un organismo regulatorio de supervisión 
independiente, de carácter privado y 
creado por SOX,  que más allá de proteger 
los intereses de los inversionistas, tiene 
como función mantener un registro 
de las firmas de contadores públicos 
con el propósito de efectuar revisiones 
recurrentes a dichas firmas, así como las 
investigaciones necesarias para establecer 
medidas disciplinarias a las mismas, que 
defrauden la confianza ante las entidades 
de control y en general a terceros 
interesados.

Esta ley dispuso que el PCAOB desarrollará 
inspecciones anuales a las firmas 
registradas que auditen entidades públicas, 
y revisiones como mínimo cada 3 años 
a las otras firmas que desarrollen una 
influencia importante en las auditorias de 
estas mismas entidades con el propósito 
de emitir un informe con las observaciones 
sobre los procedimientos efectuados, y 
la calidad de la auditoria desarrollada 
por la Firma inspeccionada. Este informe 
también incluye oportunidades de mejora, 
situaciones críticas y/o fallas de alto 
impacto en los sistemas de control de 
calidad de la firma, estableciendo un plazo 

Samuel Esteban Tenorio
Moore Stephens Colombia

Samuel Esteban Tenorio
Moore Stephens Colombia
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Celebrando con Moore Stephens 
Colombia
Después de un año de mucho trabajo, Moore Stephens Colombia hace una pausa en sus actividades cotidianas para festejar junto con 
todos sus funcionarios el fin de año y compartir diferentes actividades en el mes de Diciembre. Es por eso que queremos compartir con 
todos ustedes, uno de estos momentos especiales, en que podemos reunirnos y compartir como una familia, disfrutando de las tradicio-
nes locales. 

Fiesta de Fin de Año  

El 14 de diciembre a las 11:00 a.m. suspendimos nuestras actividades para dirigirnos a un restaurante campestre, ubicado en los alrede-
dores de Bogotá, donde compartimos una tarde soleada y aprovechamos la oportunidad para hacer un reconocimiento a los funciona-
rios que cumplieron tres años con la Firma. 

Novenas Navideñas

El 20 y el 22 de diciembre en las instalaciones de la Firma nos reunimos por espacio de una hora, para rezar la novena de navidad y com-
partir buñuelos y natilla.

Y como no puede faltar, como parte de nuestro Programa de Responsabilidad Social, y en muestra de agradecimiento por un año que 
finaliza, los funcionarios de Moore Stephens Colombia realizamos una actividad con los niños de la Fundación San Mauricio, llevándoles 
regalos y compartiendo con los niños un rato de alegría y esparcimiento que nos recarga de energía para el nuevo año que comienza.

Fiesta de fin de año y reconocimientos 
Moore Stephens Colombia

de doce meses después de presentado el informe de la auditoria para la corrección de los hallazgos comunicados.

Por último, es importante que tanto los socios y gerentes miembros de la firma Moore Stephens a nivel global, adopten esta política 
con toda la rigurosidad que propone, y asímismo promocionen e infundan en los equipos de trabajo, el mantenimiento y mejora 
continua de la calidad de las auditorías especialmente aquellas realizadas a entidades públicas, a través también de la obtención 
de  acreditaciones y/o certificaciones ante el PCAOB, con el propósito de garantizar la calidad del trabajo e integridad de los 
profesionales que conforman la firma, al mismo tiempo minimizar el riesgo por incumplimiento y como evitar fallas en el sistema de 
control de Calidad.

Actividad con los niños de la Fundación San Mauricio
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Paraguay se convierte en el miembro 
número 52 del Centro de Desarrollo de la 
OCDE
Moore Stephens Paraguay

El ingreso de Paraguay al Centro de 
Desarrollo de la OCDE representa 
un gran paso para apoyar la agenda 
de reformas y crecimiento inclusivo 
del país. Asimismo, refuerza la 
representatividad mundial del Centro 
y la cooperación institucional con 
América Latina y el Caribe.

Paraguay se une a un grupo 
de 51 países pertenecientes y 
no pertenecientes a la OCDE, 
contribuyendo a ampliar el número de 
miembros del Centro de Desarrollo. La 
Unión Europea también participa en 
el trabajo del Centro.

El país ha realizado progresos 
notables en la mejora de su marco 
macroeconómico, equilibrando 
el crecimiento y consolidando su 
agenda social, así como promoviendo 
la aplicación de buenas prácticas 
internacionales y normas de política 
pública.

Con un crecimiento medio del 
PIB del 5,1% entre 2006 y 2015, 
Paraguay registra la segunda mayor 
tasa de crecimiento de América del 
Sur. Y a pesar de algunos riesgos de 
regresión económica, las previsiones 
de crecimiento del país en 2016 
(4,0%) y 2017 (3,8%) demuestran 
que Paraguay se mantiene por encima 
de la media regional. Asimismo, 
importantes avances sociales en 
el país incluyen una mejora de 
la esperanza de vida, los logros 
educativos y la renta per cápita.
A partir de la visita del Presidente de 
la República del Paraguay, Horacio 
Cartes Jara, quien se dirigió a los 

Miembros de la OCDE y a los del 
Centro de Desarrollo en una sesión 
especial del Grupo Directivo del 
Centro de Desarrollo de la OCDE en 
diciembre pasado, Eladio Loizaga, 
Ministro de Relaciones Exteriores 
de Paraguay y José Molinas Vega, 
Ministro de la Secretaría Técnica de 
Planificación del Desarrollo Económico 
y Social de Paraguay, participaron 
hoy de la ceremonia de firma 
con un intercambio de cartas que 
formalmente respalda la entrada de 
Paraguay al Centro de Desarrollo de 
la OCDE.

“Las mejoras operadas en las 
áreas de reducción de la pobreza, 
crecimiento inclusivo e integración 
internacional en Paraguay ofrecen 
oportunidades para la puesta en 
común de conocimientos y el diálogo 
sobre políticas con otros miembros 
del Centro”, afirmó Pierre Duquesne, 
el Presidente del Grupo Directivo del 
Centro de Desarrollo de la OCDE y 
Embajador de Francia ante la OCDE.

Paraguay se une a  otros diez 
miembros de América Latina y el 
Caribe, incluidos Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, México, 
Panamá, Perú, República Dominicana 
y Uruguay. El país se beneficiará de 
las actividades principales del Centro, 
también a través del Programa 
Regional de la OCDE para América 
Latina y el Caribe, presentado en 
2016, que cuenta con Paraguay 
como organizador de la próxima 
Reunión Ministerial del Programa 
sobre Inclusión Social que se celebrará 
en noviembre de 2017. El ingreso de 

Paraguay también reforzará los lazos con los 
responsables políticos de la región para abordar 
algunas de las necesidades más urgentes, como 
el aumento de la productividad, la promoción 
de la inclusión social y el fortalecimiento de la 
gobernanza y las instituciones.

El Centro de Desarrollo ha estado realizando 
análisis de la economía paraguaya, 
especialmente en el marco de los informes 
Perspectivas Económicas de América Latina, 
Estadísticas tributarias en América Latina y el 
Caribe, Taxing Wages y el Índice de Instituciones 
Sociales e Igualdad de género (SIGI). También 
ha llevado a cabo un Estudio Multidimensional 
de País (MDCR por sus siglas en inglés), un 
proyecto horizontal en el que varias direcciones 
de la OCDE evalúan los principales obstáculos de 
Paraguay para el desarrollo a largo plazo con el 
fin de formular una serie de recomendaciones en 
materia de políticas para avanzar en consonancia 
con el Plan de Desarrollo Nacional del país.

Mario Pezzini, Director del Centro de Desarrollo 
de la OCDE y Consejero Especial del Secretario 
General de la OCDE para el Desarrollo, acogió 
con satisfacción el ingreso de Paraguay como  

Miembros OCDE, Paraguay
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«una oportunidad para ayudar al país a identificar prioridades de políticas y definir una estrategia para reforzar el compromiso con la 
OCDE en el futuro».

Además de antiguas relaciones con el Centro de Desarrollo, Paraguay cuenta con una fructífera cooperación con la OCDE a través de 
su contribución a herramientas y foros, como el Proyecto de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios 
(BEPS por sus siglas en inglés), el Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales, el Programa 
para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA por sus siglas en inglés) para el Desarrollo, la Iniciativa Cómo va la vida 
en América Latina y el sistema de semillas de la OCDE. Más recientemente, el país se unió al “Diálogo sobre Políticas de Desarrollo 
en Materia de Empoderamiento Económico de las Mujeres” (Development Policy Dialogue on Women’s Economic Empowerment).

Nueva firma miembro de                
Moore Stephens en Guatemala 
Es con mucha satisfacción que les informamos el ingreso desde Noviembre pasado, de una nueva firma miembro a la red Moore 
Stephens en Guatemala:

Diaz Reyes & Asociados es una firma de contadores y auditores con más de 35 años de trayectoria conformado por cuatro socios y un 
staff de 75 personas. Uno de los socios fue hasta 2016 Decano de la facultad de Auditoria y Finanzas en Guatemala y Vice Ministro 
de Finanzas, dos socios son miembros de la AIC y expertos en NIIFs, y además es una de las 6 firmas nacionales catalogadas en la 
Superintendencia de Bancos para auditar entidades financieras.

La estructura de la Firma se divide en 4 departamentos: Auditoría, Consultoría y Sistemas de Información, Servicios Contables y 
Financieros, y finalmente el Departamento de Recursos Humanos y Reclutamiento.

Los socios:

Lic. Marco Livio Díaz Reyes

Lic. Julio Cesar Díaz Reyes

Marco ha basado su experticia en temas fiscales. Fue integrante de la Comisión Fiscal del Instituto 
Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores por varios años, y miembro del Centro de Estudios 
Tributarios. Como miembro adherente de la Asociación Interamericana de Contabilidad ha presidido 
varios congresos como el Seminario Regional, y actualmente la Cumbre Interamericana a realizarse 
en el año 2018. Como miembro del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala fue 
Presidente del Tribunal de Honor durante el período 2012-2014 y ha sido miembro de varias
comisiones de trabajo. Dentro de sus actividades docentes ha dirigido el área de Licenciaturas y 
Maestría en las Universidades Galileo, Da Vinci y actualmente en la Universidad InterNaciones. Dentro 
del área de ayuda a la comunidad,  a través del Club de Leones dirige el Hospital de Niños Desnutri-
dos de San Juan Sacatepequez.  

marcolivio@diazreyes.com

Julio es socio fundador de la firma,  adquirió experiencia trabajando por un tiempo en 
PriceWaterhouse, luego en la empresa Organización Optima, una organización financiera, siendo el 
responsable de la creación del sistema de información contable-financiero. Regresó a la firma en el 
año 1997. Su especialidad es la consultoría administrativa-financiera. Tiene una amplia experiencia 
en valuación de empresas y en la creación de esquemas de financiamiento para grandes proyectos 
de inversión,  tratando con organismos multinacionales de financiamiento (Banco Interamericano 
de Desarrollo, Banco Centro Americano de Integración Económica y similares). Entre su experiencia 
docente ha impartido cursos de finanzas en la Universidad Galileo y Rafael Landívar.
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Nueva firma miembro de Moore Stephens 
en Nicaragua 
Es con mucha satisfacción que les informamos el ingreso de una nueva 
firma miembro a la red Moore Stephens, en Nicaragua:

Porras Barrera Consultores & Auditores es una firma de contadores y 
auditores de más de 20 años de trayectoria y 25 personas en staff.  En los 
últimos años fue representante de la red Crowe Horwath en Nicaragua. La 
firma se encuentran inscrita en los organismos supervisores de la práctica 
profesional de la contaduría pública en Nicaragua, tales como:

• Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua 

• Contraloría General de la República de Nicaragua

• Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF)

•  Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI)

El portafolio de servicios ofrecidos es el siguiente:

a) Auditoria: Interna, Externa, Fiscal y de Sistemas;

b) Consultoría: Servicios de Auditoria forenses, Valuación, Conversión 
a NIIFs, Gobierno corporativo, Planeación estratégica, Control interno y 
Evaluación de cumplimiento de AML;

c) Impuestos: Consultoría fiscal, Planeamiento impositivo, Gestiones ante 
la DGI, Precios de Transferencia.

Porras Barrera es la única firma del país miembro del 
Foro de Firmas Interamericanas (FFI) de la Asociación 
Interamericana de Contabilidad (AIC), y su socio director, 
el Lic. Cornelio Porras Cuéllar fue recientemente 
nombrado presidente en la AIC, siendo el primer 
nicaragüense en alcanzar esta distinción y segundo 
centroamericano en 60 años. 

Alexander Porras Rodríguez
Cornelio Porras Cuéllar
Christian Barreras Ramos
Moore Stephens Nicaragua 

Lic. Melani Díaz Reyes
Melani es socia administrativa de la Firma. Es licenciada en Administración de Empresas, abogada 
y notaria, y además tiene una maestría en Administración y Finanzas. Coordina el área legal desde 
donde realiza la creación de sociedades y su incorporación al sistema legal guatemalteco, hasta su 
correcta inscripción en los diferentes tributos a los que se encuentran afectos. Es además la socia 
que coordina toda la relación con los clientes de Outsourcing de la Firma.

Oscar es especialista en NIIF. Cuenta con certificaciones tanto de la Asociación Interamericana de 
Contabilidad como de la Asociación de Contadores Certificados (Acca por sus siglas en inglés). 
Derivado de estos conocimientos ha impartido múltiples charlas y seminarios sobre el tema tanto en 
el Colegio de Contadores Públicos y Auditores,  como en el Instituto Guatemalteco de Contadores 
Públicos y Auditores,  así como en la Cámara de Comercio de Guatemala. Ha sido catedrático 
en las Universidades Francisco Marroquín y Galileo,  en el área de contabilidad, tanto a nivel de 
licenciaturas como de maestría. Es responsable de las relaciones internacionales de la Firma.

Lic. Oscar Danilo Díaz Reyes
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Argentina
Moore Stephens - Suarez & Menendez
Maipu 942,12º Piso, C1006ACN, Buenos Aires - Argentina
T  +54 (11) 4103 9500  /  4315 0959  /  4103 9561
E  mcastro@suarez-menendez.com

Contacto:
María E. Castro 
Gustavo A. Carlino
María D. Cibeira
Francisco Di Martino

Alfredo A. Esperon
Alejandro J. Galván
José M. Meijomil
Julio O. Suárez

Belize
Moore Stephens Magaña LLP
New Horizon Building
3 1/2 Miles Phillip S.W. Goldson Highway
Belize City, Belize
T   +501-223-2144
E   rfmagana@moorestephens.bz

Contacto:
Reynaldo Magaña

Contactos

Bolivia
Moore Stephens Ratio Consulting - Santa Cruz de la Sierra
Av. San Martin esq. Hugo Wast, Piso 4
Equipetrol 
T   +591 (3) 342 7921
E   afortun@msratio.com
     
Contacto:
Arturo Fortún

Brasil
Moore Stephens - Brasil S.A.
Rua Laplace, 96 10º Piso – Brooklin, 04622-000, Sao Paulo

T +55 (11) 5561 2230
F +55 (11) 5531 6007          E    mscorp@msbrasil.com.br 

Belo Horizonte  – MG

T +55 31 3284 8955            E    ruy@msbrasil.com.br 

Curitiba  – PR

T +55 (41) 3016-8871          E   pcardoso@msbrasil.com.br

Fortaleza  – CE

T +55 (85) 3208-2700          E   robinson@msbrasil.com.br

Joinville  –SC

T +55 (47) 3422 6474          E   jung@msbrasil.com.br

Porto Alegre  – RS

T +55 (51) 3342-1003          E    jarbaslima@msbrasil.com.br

Ribeirão Preto  – SP

T +55 (16) 3019 7900          E    mazzi@msbrasil.com.br

São Paulo  – SP

T +55 (11) 5561 2230          E   lucchesi@msbrasil.com.br

Contactos:
Ruy Gomez da Silva Filho
Sérgio Lucchesi Filho            

Colombia
Moore Stephens Scai S.A.
Carrera 9 No. 80-15, Oficina 1003, Bogotá - Colombia
T  +57 (1) 345 60002 / 255 7527
E  eperez@moorestephensco.com
    yreyna@moorestephensco.com

Contactos: 
Edgar Pérez Henao            Carlos Acosta 
Yvonne Reyna                   
 

Chile
Moore Stephens Auditores Consultores Ltda.      
Monjitas 527, Oficina 1101, P.C 8320070
Santiago, Chile
T  +56 (2) 4768 000
E  vaguayo@moorestephens.cl

Contactos:
Víctor Aguayo
                      

Moore Stephens Valdivia & Asociados - La Paz
Edificio Quipus Piso 8, Calle Jauregui entre Fernando 
Guachalla y Rosendo Gutierrez Nº  2248.
T   +591 (2) 244 4496
E   dvaldivia@valdivia.com.bo 

Contacto: 
David Valdivia Peralta
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Costa Rica
Servicios Profesionales MS Costa Rica S.A
Ofiplaza del Este, Torre B Segundo Piso, 
Oficina 8 Barrio Escalante
San José, Costa Rica
T   +506 2253 5097
E   francisco.ovares@moorestephenscr.com
    
Contactos:
Francisco Ovares   
                   
Ecuador
Quito
Moore Stephens & Asociados CIA.LTDA.
Av. Amazonas N21-147 y Robles Edificio Río Amazonas, 
Oficina 804-806
T +593 (2) 2525547  
E fcastellanos@moorestephens.ec

Contacto:
Fernando Castellanos

Guayaquil 
Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar 
Centro Empresarial las Cámaras Torre de Oficinas, Piso 4 
Oficinas 401

T  +593 (4) 2683789 
E  vniama@moorestephens.ec   

Contacto:       
Vladimir Niama

Moore Stephens Díaz Reyes & Asociados
14 Avenida 2-60, Zona 15 Colonia Tecún Umán
Guatemala, Guatemala
T  +502 23 277979
E  oscar@diazreyes.com 

Contactos:
Oscar Danilo Díaz

Honduras
Moore Stephens - Baggia y Asociados
Colonia El Prado, 1er Calle, Nº 147, Tegucigalpa
T  +504 239 4795
E  dbaggia@hnmoorestephens.com
    Igodoy@hnmoorestephens.com
     
Contacto:                                    
Douglas Baggia                                 Tambien:
Leticia Godoy                                    San Pedro Sula                                             

Guatemala

Panamá
AG Accounting & Consulting
Torre AFRA, Avenida Samuel Lewis y Calle 54, Obarrio, 
Ciudad de Panamá, Panamá
T +507 397 9293
E delia.garcia@agco-consultores.com
   alvaro.ayala@agco-consultores.com

Contactos: 
 Delia García                                         Alvaro Ayala

Nicaragua
Porras Barrera Consultores y Auditores 
Edificio El Centro II, 4to. Piso. Suite 403C 
Apartado No. 1702, Managua Nicaragua
T +505 2225 1373
E cornelio.porras@pbnic.com
   chistian.barrera@pbnic.com
   alexander.porras@pbnic.com
  
Contactos: 
Cornelio Porras Cuéllar
Christian Barrera Ramos 
Alexander Porras Rodríguez

El Salvador
Audit & Consulting Financial Tax S.A de C.V,
79 Avenida Norte y 11 Calle Poniente 
#741, colonia escalon
San Salvador, El Salvador
T +503 2522 6500
E pedro.hernandez@acft.sv 

Contacto: 
Pedro David Hernández Fuentes CPA
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Paraguay 
Moore Stephens AYCA Auditores Y Consultores
Teniente Jara Troche 655c / Juan de Zalazar 
Asunción - Paraguay
T +595 (21) 232283
E festigarribia@ayca.com.py
   mstark@ayca.com.py

Contacto:
Fernando Estigarribia                    Manuel Stark Robiedo

Perú
Moore Stephens Vizcarra y Asociados civil
Av. Miro Quesada 421oficina 612 Prisma Bussiness Tower
Magdalena del Mar 
Lima 17, Perú
T   +51 (1) 208 1720
E    jvizcarra@moorestephensperu.com

Contacto:
Jaime Vizcarra Moscoso

Uruguay
Moore Stephens  Auditores Asociados
Juncal 1305, Oficina 702, Montevideo - Uruguay
T   +598 (2) 915 9714
F   +598 (2) 915 9714
E   auditoria@msaa.com.uy 

Contacto:
Francisco Obes Secco
Daniel González Cotelo

http://mslaweb.moorestephens.com

Venezuela
Cifuentes, Lemus & Asociados 
Av. La Salle, Torre Phelps, Piso 26, Plaza Venezuela, 
Caracas - Venezuela
T   +58 (212) 781 8866
E    cla@moorestephens.com.ve
      jcifuentes@moorestephens.com.ve
      mlemus@moorestephens.com.ve

Contacto:
Juan Cifuentes                              Zaidet Cotoret
Luis Cifuentes                               Mayerling Mejia 
Maffalda Lemus                            Zacarías Delgado

Ximena Furtado Cazes

Pese a que el presente 
documento ha sido desarrollado 

con base en datos confiables 
y con el profesionalismo 

característico de nuestra firma, 
Moore Stephens Latin America 

no se responsabiliza por cualquier 
tipo de error u omisión de 

información que el mismo pueda 
contener.

Coordinación Editorial

Comité Ejecutivo MSLA

Coordinación General

Luis Cifuentes

Maffalda Lemus

Diagramación

Giovamir González 

Isabel Arévalo

Moore Stephens Latin America Limited 

Comité Ejecutivo

Edgard Pérez Henao - Colombia

Ruy Gomes da Silva Filho - Brasil

Francisco Ovares - Costa Rica

Valeria Gagliani - Argentina

Directora Ejecutiva Regional

Valeria Gagliani

T   +54 (911) 3403 1509

E   valeriagagliani@moorestephensla.com

http://mslaweb.moorestephens.com 

República Dominicana
Moore Stephens ULA, SRL
Av. Pedro Henríquez Ureña No. 150 Torre Diandy XIX, piso 
3. La Esperilla, Santo Domingo, República Dominicana
T +1 809 566 6767
E jaurrutia@Moorestephensula.do

Contacto:
Joseina Urrutia

Suriname
Lutchman & CO.
Dr. J.F. Nassylaan 25
Paramaribo - Suriname
T + 597 474754
E mlutchman@sr.net

Contacto:
Michael Lutchman


