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Premio 
Network of the Year en The Digital Accountancy Forum Awards 2020 

HLB SURLATINA CHILE

2
OFICINAS

11
SOCIOS

+200
COLABORADORES

NUESTROS NÚMEROS
Y RECONOCIMIENTOS

HLB INTERNACIONAL

+160
PAÍSES

+800
OFICINAS

+30.000
COLABORADORES
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Estamos inscritos en el 
PCAOB desde 2008.

Estamos inscritos en el 
Registro de Auditores y 
Consultores del Banco 
Mundial bajo el Nº 262 
desde 1987.

Nuestros antecedentes están 
vigentes.

Estamos inscritos en el 
Registro de Empresas de 
Auditoría Externa (REAE) bajo 
el N° 5, e inscritos bajo el N° 6 
en el Registro de Auditores, 
para dirigir, conducir y 
suscribir auditorías a Bancos e 
Instituciones Financieras.  

Somos una firma fundada en 1971, con 50 
años de experiencia en el mercado chileno.
Nos respalda una amplia trayectoria 
asesorando a clientes, y nos enorgullecemos 
de ser una organización basada en valores, 
que se compromete a entregar los mejores 
estándares de calidad.

Somos parte de HLB International, una de las 
organizaciones más relevantes a nivel 
mundial de auditoría y consultoría con sede 
en Londres, que cuenta con más de 30 mil 
profesionales alrededor del mundo en 160 
países, y destaca por acompañar a los 
clientes a crecer más allá de las fronteras.

Ser miembros de esta red nos permite 
asesorar con una mirada global y 
conocimiento local a nuestros clientes 
gracias al intercambio de experiencias, 
metodologías, calidad, mejores prácticas y 
modelos de negocios a nivel mundial, 
maximizando las oportunidades a través de 
una visión innovadora, y personalizada de 
cara a los escenarios futuros.
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EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO 

Y EXPERIENCIAS PROFESIONALES 

NOS PERMITE ENTREGAR UNA 

VISIÓN INNOVADORA Y 

PERSONALIZADA DE CARA A LOS 

ESCENARIOS FUTUROS.
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NUESTROS
SERVICIOS

Apoyo en establecimiento en el país 
de nuevos negocios. 
Asesoría en la optimización de 
procesos de negocios.
Servicios de contabilidad.
Cumplimiento Tributario.
Liquidación de Beneficios. 
Reclutamiento y Capacitación de 
personal.
Compliance.

OUTSOURCING & BPS

•

•

•

•
•
•
•

Auditoría de Estados Financieros.
Trabajos de Atestiguación.
Revisión Limitada de Estados 
Financieros.
Evaluación de Sistemas de Control 
Interno.
Auditoría Operativa y de Gestión.
Due Diligence.
Asesoría e implementación en Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF).
Asesoría e implementación en Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP).

AUDIT

•
•
•

•

•

•

•
•
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Corporativa Laboral

TAX LEGAL

Preparación de contratos, reglamento 
interno, término relación laboral.
Cumplimiento de legislación laboral y 
previsional e implementación de 
sistemas de control.
Patrocinio y representación jurídica 
en procesos laborales.
Representación directa ante 
Organismos Administrativos.
Administración de contratos. 
Servicios migratorios.
Auditorías laborales y revisión de 
procesos de Recursos Humanos.
Procesos de negociación colectiva.
Subcontratación y tercerización de 
servicios.
Due Diligence laborales.

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

Estudios y reestructuraciones de 
patrimonios individuales, familiares y 
empresariales.
Defensa del contribuyente ante Juicios 
administrativos y tributarios con SII y 
Tribunales Tributarios y Aduaneros.
Litigación y representación judicial y 
extrajudicial.
Due Diligence legales y corporativos.
Fusión, adquisición, división y 
transformación de empresas.
Redacción y estudios de contratos, 
derechos reales y garantías, entre otros
Constitución, poderes y asesorías de 
sociedades.
Teneduría legal de actas de sesiones de 
directorio y juntas de accionistas.
Gestión de cobranza prejudicial, judicial 
y administrativa.
Inscripción en el Registro de Valores de 
la Comisión para el Mercado Financiero 
(CMF).
Constitución y modificación de 
sociedades.
Contratos mercantiles.
Asesoría legal en materia de herencia.

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Diagnóstico y asesoría tributaria a empresas y personas.
Declaraciones juradas de Impuesto a la Renta.
Declaraciones de Impuestos de Retención para los 
diversos contribuyentes.
Tributación de ejecutivos nacionales y extranjeros.
Auditor as fiscales y Due Diligence.
Recuperación de impuestos.
Estudios y reestructuraciones de patrimonios 
individuales, familiares y empresariales.
Asesoramiento en precios de transferencia.
Asesoría tributaria en materia de herencia.

•

•

•

•
•

•

•
•

•



ADVISORY INFORMATION TECHNOLOGY

Gestión Organizacional 
•

•

•

•

•

Diagnóstico, optimización y 
aseguramiento de unidades 
organizacionales.
Evaluación y mejora de control de 
gestión, procesos y control interno.
Optimización de recursos, costos y 
gastos.
Evaluación e implementación de 
Estructuras organizacionales.
Análisis e implementación de modelos 
de Servicios compartidos.

Gestión de Riesgos
•

•

•

•
•

Auditorías informáticas.
Asesorías y consultorías en 
ciberseguridad y seguridad de la 
información.
Monitoreo de redes.
Compliance de normativas.
Capacitación y concientización.
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•

•

•
•

•

•

Diagnóstico y mejora de áreas de 
Auditoría y Control.
Evaluación e implantación de Modelos 
de Riesgo y Control.
Aseguramiento de Auditoría Interna.
Auditorías de gestión, operacionales y 
cumplimiento.
Asesoría en Prevención de fraudes y 
Compliance.
Outsourcing y Co-sourcing de 
Auditoría interna y áreas de control.



  
 

Surlatina Auditores Limitada 
Surlatina Auditores Limitada es parte de HLB International, una red global de firmas de auditoría y asesoría 
independientes, 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 International Limited es una empresa inglesa 
limitada por 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 International Limited no tiene ninguna 
responsabilidad por los actos y omisiones de cualquier miembro de la red de HLB International, y viceversa.

SANTIAGO
Alfredo Barros Errázuriz 1954, 
Piso 18, Providencia
T: (+56) 2 26513000

CONCEPCIÓN
Calle San Martín 553, Piso 14
T: (+56) 41 2219015

hlb.global
hlbsurlatinachile.com   


