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Vizhñay, Asociados
Seguridad y Confianza en Cada Paso



Firma de servicios profesionales 
fundada en 1974, conformada por 
Contadores Públicos Autorizados 
CPA, Ingenieros en Tributación y 
Finanzas, Masters en Contaduría 
Pública Internacional y asesores 
con amplia experiencia lo cual 
fortalece los servicios que damos 
a nuestros clientes.

Vizhñay, Asociados

Vizhñay, Asociados



49 años de experiencia dando un 
servicio de calidad a miles de clientes.

¿Deseas más información sobre estos servicios?
Click aquí y contacta con un experto. 

Auditoría de Estados Financieros

Auditoría para emitir una opinión profesional e independiente 
respecto a la situación financiera, los resultados de las 
operaciones, la evolución patrimonial, y los flujos de efectivo 
siguiendo Normas Internacionales de Auditoría.

Auditoría de Mercado de Valores

Promovemos un mercado de capitales organizado, eficaz y 
transparente que se logra con información veraz la cual 
permite al público identificar con precisión la emisión de 
valores y sus características.
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Atención ágil y oportuna 
durante todo el transcurso 
del servicio.

https://wa.me/593998068103


Auditoría de Material Originario Ecuatoriano MOE

Revisión de partes y piezas nacionales, reportes de 
importaciones, metodologías de clasificación e información 
de partes, piezas y software nacionales integrados en 
productos ensamblados en el país con la opinión de auditoría 
externa.

Auditoría de Lavado de Activos

Auditoría de las políticas, procedimientos y mecanismos de 
prevención de lavado de activos para la Unidad de Análisis 
Financiero y Económico UAFE.

Trabajamos junto a usted para ayudarle 
a corregir sus debilidades y aumentar 
sus fortalezas. 

¿Deseas más información sobre estos servicios?
Click aquí y contacta con un experto. 
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Confianza y seguridad que 
contribuyen al sólido crecimiento de 
su empresa.

https://wa.me/593998068103


Servicios Tributarios

Revisión de declaraciones fiscales y anexos transaccionales vs 
saldo en libros para que optimicen el pago de impuestos. 
Planificación tributaria antes de iniciar el perido y así evitar 
declaraciones sustitutivas mensuales.

Consolidación de Estados Financieros

Consolidación homologando las políticas contables, 
identificando el interés minoritario por cada compañía y por el 
grupo empresarial al que pertenecen, etc.

Utilizamos tecnología de punta en análisis de datos 
lo que nos permite mejorar las auditorías y el 
control financiero. 

¿Deseas más información sobre estos servicios?
Click aquí y contacta con un experto. 
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https://wa.me/593998068103


¿Deseas más información sobre estos servicios?
Click aquí y contacta con un experto. 

Valoración de Empresas

Análisis previo a conseguir nuevos inversionistas; negociar con 
accionistas o vender total o parcialmente la compañía; al comprar 
una empresa; cuando se reduce el patrimonio; cuando hay cambios 
en el paquete accionario; cuando hay disolución entre socios, etc.

Detección de Fraudes
Ayuda a crear y mantener una cultura de honestidad y ética 
elevada.  Evalúa y reduce las oportunidades de fraude e 
implementa procesos y controles.

Manual de Políticas y Procedimientos Contables

Es la guía para el correcto registro de los movimientos de la 
empresa, de acuerdo a Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF, el cual evita ajustes que afectan al resultado y 
rentabilidad del negocio.
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Conozca nuestros
nuevos servicios

https://wa.me/593998068103


NUESTROS CLIENTES
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DEL MONTE



NUESTROS CLIENTES
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LIFE FOOD PRODUCT ECUADOR LIFPRODEC S.A.



Dale click o scan con la cámara
del celular y visita nuestra web

www.vizhnay.com y redes sociales.
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Guayaquil
Kennedy Norte 
Av. Luis Orrantia Cornejo
No. 9 y calle Carlos Endara.
Edif. Vizhñay, Asociados 
Piso 1 Ofic. 101 - 102 - 103
099 806 8103
info@vizhnay.com

¿Deseas más información sobre nosotros?

Click aquí y contacta con un experto. 
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https://wa.me/593998068103
https://www.instagram.com/vizhnay_asociados/
https://www.facebook.com/VizhnayAsociados/
https://www.linkedin.com/company/vizh%C3%B1ay-asociados
https://twitter.com/VizhnayAsoc
https://www.vizhnay.com/

