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NUESTRO ENFOQUE 

 
Nuestro enfoque es ofrecer soluciones inteligentes y 

relevantes a nuestros clientes. Escuchamos las necesidades 

de nuestros clientes y para poder entender sus expectativas. 

 
Nos enorgullecemos en ofrecer el más alto estándar de 

servicios profesionales a nuestros clientes de una manera 

oportuna, profesional e inteligente. Tenemos relaciones 

profesionales con proveedores que comparten nuestros 

valores para ayudar a nuestros clientes. 

 
Estos incluyen las disciplinas: 

 
• Trabajamos en colaboración con nuestros clientes para 

asegurar el logro de sus objetivos. 

 
• Nuestros servicios se enfocan en los requerimientos de nuestros 

clientes con una buena comprensión de sus necesidades. 

 

• Nuestra cartera de clientes es amplia y se compone de público 

figuran las corporaciones, medianas y grandes empresas, empresas 

de propiedad privada sin ánimo de lucro y organismos públicos 

 

• Como un miembro de UHY, nuestra empresa es capaz de ofrecer a 

especialista conocimiento sector y el país a los mismos ofreciendo 

estándares profesionales de alta calidad en los centros principales 

de negocios internacionales 

 

• Compartimos las aspiraciones de nuestros clientes y entregar 

un servicio personalizados con una asesoría oportuna para 

ayudarle a tomar las decisiones de negocio adecuado 

 

• Nuestros pilares son la profesionalidad, calidad, integridad e 

innovación ,combinadolos con nuestro alcance global nos brindan 
 
un crecimiento sustancial en nuestra larga historia para los 

clientes y las empresas miembros. 
 
Nos centramos en la calidad a través de: 

 
• Liderazgo  
• Los procedimientos de aceptación del cliente  
• Cumplimiento de las obligaciones éticas establecidas por la 
Federación Internacional de contadores en su estándar 
global, código de ética para contadores profesionales  
• Recursos humanos políticas y procedimientos, como la 
educación y formación  
• Y, por supuesto, los procedimientos de control de calidad 

conforme a normas internacionalmente reconocidas. 

 
Es nuestra creencia en la calidad como un valor y la 

implementación exitosa de ese valor a través de todas nuestras 

áreas de servicio que nos hará aún más dedicado a la calidad. 

 
 
A medida que las empresas manejan las estructuras de 

costos actuales y se expanden hacia nuevos mercados, 

UHY Blancas Sandoval & Asociados puede ser un poderoso 

aliado. Ofrecemos uno de los espectros más amplios de 

planificación fiscal y servicios de cumplimiento de empresas 

de nuestro tamaño. Muchos de nuestros directores traen 

experiencia de las Big Four y de la industria, y son expertos 

en trabajar estrechamente con las personas y las empresas 

para asegurar que pagan su "parte justa" de los impuestos 

 

Para las empresas con pocos accionistas, impuestos 

personales y los asuntos fiscales corporativos puede ser 

estrechamente relacionado; Hemos asesorado a estas 

compañías y familias en estos temas durante más de 20 

años, en algunos casos durante varias generaciones. 

 

UHY Blancas Sandoval & Asociados también aporta una 

experiencia única en la industria y una visión para las 

grandes corporaciones que enfrentan oportunidades 

impositivas únicas. Y para las empresas con planes de 

expansión nacionales o extranjeros, nuestras capacidades 

profundas en impuestos estatales y locales e impuestos 

internacionales pueden identificar oportunidades de 

impuestos y proporcionar servicios de planificación que 

pueden mitigar consecuencias fiscales inesperadas antes de 

que se produzcan. 

 

- Servicios de Impuestos 

- Propiedad y Regalo 

- Herramientas y Técnicas 

- Servicios de Impuestos Ejecutivos 

 

ALTO VALOR PATRIMONIAL 
 
Ofrecemos un servicio atento y asesoramiento de expertos, y 

tenemos un comportamiento profesional que ayuda a familias 

de alto valor patrimonial, las oficinas de familia y las personas 

con cosas tan complejas como la planificación de bienes a lo 

más sencillo, como el pago de una  factura. 

 

Los miembros de la firma Blancas Sandoval & Asociados 

tienen experiencia sirviendo a negocios cercanos, ejecutivos 

de compañías públicas y privadas; Familias de alto valor 

neto; Y profesionales de alto ingreso, atletas y animadores. 

 

Impuesto sobre la renta 

• Planificación fiscal trimestral y anual para ayudar a 

evitar impuestos fiscales imprevistos 

• Coordinación con otras actividades financieras 

• Cumplimiento y presentación de impuestos 

federales, estatales y locales 

 
An independent member of UHY International 

SERVICIOS TRIBUTARIOS 
 



 
 

NUESTROS SOCIOS 
 
Servicios de Gestión Administrativa 

• Pago de facturas, libro mayor y estados financieros 
• Presupuesto y planificación del flujo de efectivo 
• Revisión del seguro de vida y accidentes 
• Gestión de registros 
• Compra, venta o arrendamiento de transporte privado 
aéreo, terrestre o acuático 
• Asuntos de empleo doméstico 
 
Planificación y transferencia de riqueza 

• Planificación de jubilación 
• Planificación patrimonial y transferencia de riqueza 
• Regalos de por vida y planificación caritativa 
• Protección de activos 
• Gobierno familiar 
• Due diligence de inversión 
 
Servicios de revisión de inversiones 

• Revisión de la gestión de inversiones 
• Revisión de la asignación de activos 
• Revisión trimestral de la cartera de inversiones 
 
SERVICIOS PARA CLIENTES PRIVADOS 
Como un individuo de alto valor neto, necesita servicios 
profesionales personalizados con un nivel elevado de atención 
personal. Durante más de 40 años, hemos cultivado una 
reputación de servicio atento, un consejo sabio y un 
comportamiento profesional que estimula la confianza del 
cliente. Desde la planificación sofisticada hasta el pago rutinario 
de facturas, nuestro grupo de servicios al cliente privado está 
en una posición única para proporcionar una gama completa de 
servicios de planificación y cumplimiento a las familias y 
oficinas familiares. 
 
Nuestro enfoque de equipo es lo que nos distingue. 
Reconocemos que los clientes sofisticados tienen relaciones 
con numerosos asesores profesionales. Valoramos estas 
relaciones de terceros y creemos que sus mejores intereses 
son servidos trabajando con un equipo de colaboración. 
Nuestro grupo privado de servicios al cliente no tiene productos 
para vender, ni comisiones por ganar ni honorarios por activos 
bajo administración. 
 
Si usted está planeando para la jubilación, las inversiones, la 
planificación de bienes, el cuidado a largo plazo o las 
necesidades de seguros - cada uno requiere complejos 
impuestos y planificación financiera experiencia. Con décadas 
de experiencia sirviendo a una variedad de personas de alto 
valor neto, propietarios de negocios y otros, tenemos ofertas de 
servicios especializados que se adaptan a sus necesidades 
específicas. 
 

LET US HELP YOU ACHIEVE FURTHER BUSINESS  
SUCCESS 
 
 

UHY BLANCAS SANDOVAL & 
ASOCIADOS 
  
Av. La Encalada 1257, of. 902. Urb. El Polo 
Hunt, Surco 33 – Lima, Perú 
  
Telefono +511 707 3872 
Celular +511 987 646 208 
  
Email  
 
carlos.sandoval@blancassandoval.com  
susana.blancas@blancassandoval.com 
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Carlos Sandoval tiene una licenciatura en Contabilidad de la Universidad 

Internacional de Florida en Miami, Florida. Cuenta con más de 20 años de 

experiencia en administración de empresas, contabilidad y finanzas 

trabajando para las multinacionales en una amplia gama de industrias. Su 

desarrollo profesional lo ha llevado a formar parte de la dirección de varios 

departamentos de finanzas de grandes corporaciones de los EE.UU. y 

Europa. Ha ocupado cargos como gerente de reporte financiero para Bank of 

America, Panalpina, Inc., y controller de división adjunto de World Fuel 

Services, Inc. (NYSE: INT), así como las posiciones de contraloría en los 

EE.UU. para empresas con extensas operaciones internacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Susana Blancas, JD 

 
Abogada de la Universidad de Lima con experiencia en tributario y leyes 

mercantiles y laborales. La Dra. Blancas es también contadora publica 

graduada de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, North 

Carolina. Ha laborado en Sunat por varios años, asi como en entidades 

financieras como Wells Fargo y Morgan Stanley Trabaja con empresas 

americanas y europeas con operaciones en USA y en Perú brindándoles 
 

asesoría integral. 
 

 
UHY BLANCAS SANDOVAL & ASOCIADOS is a member of 

Urbach Hacker Young International Limited, a UK company, and 

forms part of the international UHY network of legally 

independent accounting and consulting firms. UHY is the brand 

name for the UHY international network. The services described 

herein are provided by the Firm and not by UHY or any other 

member firm of UHY. Neither UHY nor any member of UHY has 

any liability for services provided by other members.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.blancassandoval.com  


