
Consultores de negocios con 
una perspectiva global.
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Conocimiento local. Alcance global.
El mundo continua evolucionando a una velocidad rápida, planteando nuevos 
retos, especialmente cuando las empresas buscan expandirse y cruzar las 
fronteras internacionales. Los clientes requieren de asesores profesionales 
para lograr un alcance global verdadero y efectivo, y en Russell Bedford 
International nos especializamos en ayudar a las empresas a superar estos 
retos. 

Concebida para ayudar a cumplir los objetivos de los clientes de sus 
miembros, Russell Bedford International es una red global de firmas 
independientes de contadores, auditores, asesores fiscales y consultores de 
negocios – todos ellos, evaluados exhaustivamente para asegurarse de que 
estén a la altura de los valores fundamentales de la organización en cuanto a 
la calidad del servicio, integridad e independencia. Desde 1983, nuestra red 
global ha proporcionado asesoramiento profesional a empresas que operan 
en distintos mercados e industrias.

Clasificada como una de las mejores redes de servicios contables a nivel 
mundial, Russell Bedford está representada por unos 700 socios, 6000 
empleados y 300 oficinas en cerca de 100 países de Europa, América, el 
Medio Oriente, África, el subcontinente Indio y Asía-Pacífico.

Russell Bedford le ayuda a explorar nuevos horizontes, con talento global y 
las últimas tecnologías. Así que donde quiera que esté y a donde quiera llegar, 
estamos allí para ayudarle.

“Nuestro objetivo es  
ayudar a los clientes a  
llegar más lejos y alcanzar  
niveles superiores de  
crecimiento constante.”



Lo suficientemente grandes. 
Lo suficientemente pequeños.

Los miembros de Russell Bedford International son firmas típicas de 
contadores públicos certificados, que ofrecen una amplia gama de servicios 
contables, auditoría, impuestos y servicios de consultoría de negocios a 
clientes en todos los sectores, pero con una habilidad especial para brindar 
apoyo tanto a las empresas administradas por sus propietarios como a los 
mismos y, sobre todo, con la capacidad de operar con una perspectiva global. 
Las firmas de Russell Bedford, normalmente ubicadas en centros de negocios 
clave, estan clasificadas por norma general entre las líderes de sus territorios.

Nuestra estrategia de desarrollo de la red ha dado lugar a la creación de 
una familia de firmas muy unida, las cuales no solamente son similares en 
su tamaño, base de clientes y alcance de los servicios, sino que también 
tienen ideas afines en sus prácticas profesionales, juntando su experiencia y 
conocimiento, visión y conexiones locales, para proporcionar a los clientes 
soluciones precisas a una escala realmente global.

Puede que empresas pequeñas de consultoría ofrezcan el servicio 
personalizado al cliente, pero no pueden igualar la variedad de  servicios de 
una firma global. Las grandes firmas de servicios contables cuentan con el 
personal y la experiencia, pero no estan capacitadas para ofrecer la atención 
personalizada suficiente con la participación de los socios. Las firmas de 
Russell Bedford, son del tamaño adecuado para proporcionar tanto un 
servicio excelente al cliente, como un apoyo y soporte integral. Y, nuestra 
experiencia de primera clase, está disponible a una buena relación calidad-
precio de los honorarios.
 

“Independientes, conectados 
y dinámicos.”







Russell Bedford se basa en las relaciones profesionales sólidas y  duraderas 
en un entorno construido sobre valores tales como la responsabilidad, 
integridad, profesionalismo, excelencia, entrega de resultados y 
colaboración.

Nuestra red mundial es una familia global con ideas afines, independientes, 
de tamaño mediano; que comparten un código ético común y un servicio 
auténtico, personalizado, dirigido por los socios.

Nuestras firmas se comunican de manera cercana, frecuente y efectiva, 
proporcionando beneficios reales a los clientes en términos de rapidez, 
calidad, valor y entrega de la información. Están consolidadas, con una gran 
reputación, y aseguran altos estándares profesionales alrededor del mundo. 

Los clientes de las firmas de Russell Bedford tienen acceso directo a los 
asesores de mayor rango en cada proyecto de servicios. Con un servicio 
personalizado, aseguran rapidez en la prestación del mismo además del 
correspondiente seguimiento en cada solicitud.

Además, nuestros miembros cuentan con una gran red de contactos para 
presentarle a otros profesionales locales cuyas habilidades y recursos sean 
complementarios, como abogados, consultores de banca o expertos en 
diversas especialidades.

“Proporcionamos un  
beneficio real en términos 
de calidad y entrega de la 
información.”

El servicio es personalizado.  
Esa es la diferencia.



Calidad, integridad e  
independencia.

Anteriormente solo las firmas de servicios contables más grandes podían 
proporcionar servicios profesionales transfronterizos o multinacionales. Con 
Russell Bedford tiene una alternativa.

Como una red de auditoría global, Russell Bedford International está 
totalmente comprometida a la calidad, la integridad y la independencia. 

Nuestros estándares técnicos y éticos están alineados con los de los 
organismos reguladores internacionales. Después de varios años de trabajo 
y una inversión financiera significativa, hemos desarrollado e implementado 
exitosamente un sistema coordinado globalmente para monitorear los 
estándares de calidad de auditoría de nuestras firmas miembro.

Nuestro compromiso con el control de calidad, independencia, control de 
conflictos de intereses potenciales y el desarrollo profesional continuo, ha 
garantizado la aceptación de Russell Bedford como un miembro pleno del 
IFAC Forum of Firms, que es la asociación global de las principales redes 
(networks) internacionales de servicios contables.

De la misma forma, la  afiliación a la red Russell Bedford conlleva el 
cumplimiento de requisitos, basados en un proceso de mejora continua, 
haciendo que nuestros estándares profesionales sean más altos cada año.

“Estamos comprometidos 
a llevarle más lejos.”







Ya sea que su empresa sea de nueva creación, dando su  primer paso a la 
internacionalización, o por el contrario, un negocio ya establecido buscando 
ampliar su alcance; el éxito de la expansión a nivel nacional o más allá de las 
fronteras, requiere de asesores con una visión mas allá que la local.

Para los propietarios de negocios y para las empresas que operan – o que se 
están expandiendo – en el extranjero, las firmas de Russell Bedford tienen 
la capacidad a todos los niveles de proporcionar todo el apoyo que usted 
necesite, incluyendo:

• Constitución de compañías y servicios administrativos
• Contabilidad y cumplimiento de las obligaciones fiscales en el ámbito 

internacional
• Cumplimiento fiscal para no residentes
• Fiscalidad, seguridad social y pensiones para expatriados
• Planificación fiscal para inversión extranjera entrante o saliente
• Soporte en transacciones internacionales de fusiones y adquisiciones 
• Auditoría («due diligence») financiera.

Las firmas miembro de Russell Bedford tienen una amplia experiencia, 
cubriendo prácticamente todos los campos de negocio e industria, 
actividades sin fines de lucro, el sector público, y las necesidades de  
particulares. Esta riqueza en capacidad de cobertura, ha permitido a nuestras 
firmas acumular un conocimiento especializado en numerosas áreas tales 
como: Bienes Inmuebles / Propiedades; Construcción e Ingeniería; Comercio 
en todos sus niveles; Artes y Medios de comunicación; Seguros, Banca y 
Finanzas; Fondos de Capital Privado; Firmas de Servicios Profesionales; 
Negocios Familiares y Pequeñas Empresas; Salud y Asistencia Social; 
Logística, Transporte y Turismo; Energía y Servicios Públicos.

“Proporcionando  
soluciones globales  
en todos los sectores.”

Negocios sin barreras.



La mejor relación calidad-precio 
para entidades multinacionales.

Mediante la combinación de sus recursos, las firmas de Russell Bedford 
proporcionan un servicio consistente, fiable y continuo.

Para ser una red (network) mediana de firmas de servicios profesionales, 
Russell Bedford cuenta con una trayectoria notable en la formación de 
equipos multinacionales que atienden las necesidades internacionales de las 
organizaciones más importantes en todos los sectores – desde fabricantes 
multinacionales, recursos naturales y compañías de generación de energía, 
siguiendo por líneas aéreas y compañías de software, hasta organizaciones 
benéficas de desarrollo e instituciones financieras.

Con estándares de calidad comprobados, nuestras firmas proporcionan una 
amplia gama de servicios, incluyendo:

• Cumplimiento de obligaciones de grupos multinacionales y reportes al 
extranjero

• Precios de transferencia
• Revisión de la aplicación de Normas Internacionales de Formación   
    Financiera (IFRS) y US GAAP
• Elaboración de nómina y administración de personal, nacional y extranjero
• Auditorías internas globales
• Auditorías transnacionales estatutarias; y
• Auditorías de bancos de desarrollo y para fundaciones internacionales 

de beneficencia.

Además, como firmas independientes de tamaño medio, nuestros miembros 
tienen la capacidad de operar con gastos indirectos mas bajos manteniendo la 
eficiencia que identifica a nuestra relación estrecha profesional. Trabajamos 
a cualquier nivel de complejidad ofreciendo a los clientes honorarios con 
beneficios medibles para ellos - una propuesta de valor real.

“Invertimos tiempo en 
escucharlo, entender  
sus necesidades y darle 
la confianza que
precisa.” 







En Russell Bedford, reconocemos que los empresarios, ejecutivos 
internacionales, artistas, deportistas y familias con alto patrimonio, tienen 
que lidiar con una gama compleja de asuntos financieros y administrativos 
internacionales que requieren un cuidadoso análisis y de la mejor asesoría 
posible de un profesional de confianza a largo plazo.

Nuestros expertos en planificación fiscal y familiar en las firmas de Russell 
Bedford, actúan para proporcionar a sus clientes soluciones integrales, 
personales, suministradas con un profesionalismo incuestionable, 
confidencialidad y confianza.

Nuestra amplia experiencia en las áreas contables, fiscales, financieras y 
administrativas, le proporcionará un servicio completamente adaptado a sus 
necesidades, en áreas como:

• Gestión internacional de fondos y planificación de las inversiones
• Planificación fiscal para particulares y cumplimiento de obligaciones 

fiscales en todo el mundo
• Consulta y preparación de declaración de impuestos para no residentes
• Planificación fiscal de emigración
• Asesoramiento y planificación de patrimonios internacionales
• Planificación en sucesiones internacionales; y
• Representación ante las autoridades fiscales.

La experiencia de nuestros especialistas, junto con su conocimiento profundo 
de la normativa local, costumbres y culturas, se refleja en su capacidad para 
suministrar un asesoramiento práctico y un servicio realmente eficiente.

“Ofrecemos un servicio
personalizado, supervisado 
y dirigido por los socios.”

Asesores de confianza
para particulares y familias.



Estamos aquí para ayudarle.
A nivel local y en todo el mundo.

Desde que Russell Bedford cuenta con una red elite de firmas de clase 
mundial, tenemos acceso inmediato a información valiosa, a recursos y a las 
mejores prácticas de todo el mundo. A través de nuestra red, ofrecemos a los 
clientes un conocimiento práctico y profundo de la normativa internacional 
que afecta sus operaciones e inversiones a nivel global, nacional y local.

Además, ayudamos a convertir la estrategia en una realidad, utilizando los 
conocimientos prácticos y la experiencia de los socios y colaboradores que 
pertenecen a Russell Bedford en todo el mundo.

Con Russell Bedford, tendrá un asesor personal cuyo interés es obtener un 
claro entendimiento de sus objetivos, además de contar con el respaldo de 
múltiples colegas en cualquier parte del mundo. Este equipo de profesionales 
mantendrá un contacto estrecho con usted desde las primeras etapas de 
planificación hasta el final.

Si usted desea hablar con nosotros sobre cómo podemos ayudarle, estaremos 
encantados de acordar una consulta inicial. Simplemente contacte a su firma 
miembro local de Russell Bedford.

“Explorar juntos es  
mejor.”
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Con  Russell Bedford, tendrá:

Russell Bedford... taking you further

Acceso a una red  
mundial de firmas de  

servicios profesionales  
con una gran experiencia  

práctica en múltiples  
sectores

Entendimiento  
del panorama general y  

conocimiento local  
detallado

Acceso a especialistas  
en su propio sector  

de actividad

Acceso a los expertos con 
los conocimientos  

adecuados, en el lugar 
correcto

Servicio profesional 
personalizado, basado en  

relaciones fuertes y 
consolidadas

Intercambio rápido  
de información
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3rd Floor, Paternoster House 
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