


HISTORIA

Paredes, Saravia & Asociados, Sociedad Civil -PARSA- se estableció en 
el año 1988 como una oficina orientada a servicios de auditoría, 
asesoría y contabilidad, en la actualidad está constituida como 

Sociedad Civil. 

Quedó inscrita formalmente en el libro de registros de Personas 
Jurídicas del Registro Civil de Guatemala, registrados en la 

Administración de la Superintendencia Tributaria como contribuyentes 
formales, en cumplimiento a la legislación guatemalteca. 

En septiembre de 2010, la firma se une a IAPA, Asociación Internacional 
de Contadores Profesionales.
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REPRESENTACIÓN 
INTERNACIONAL

En septiembre de 2010, la firma se une a IAPA, Asociación Internacional de 
Contadores Profesionales. 

Paredes, Saravia y Asociados, Sociedad Civil, tiene la representación en 
Guatemala de la Asociación Internacional de Firmas Independientes de 

Auditoría con sede en Londres, Inglaterra, que se identifica con las siglas en 
inglés –IAPA– International Association of Professional Accountants. 

Organización que integra alrededor de 220 firmas a nivel mundial en 60 
países, con servicios de asesoría legal, financiera, administrativa, contable y 

auditoría.  
IAPA se encuentra entre las 25 mejores organizaciones de contabilidad a nivel 

global. Cada miembro de IAPA es una firma independiente controlada o 
perteneciente a personas individuales con cualificaciones contables 

reconocidas internacionalmente. La admisión a IAPA está sujeta a un criterio 
riguroso y al unirse a la asociación, cada firma se compromete a mantener los 

altos estándares de profesionalismo e integridad. 

www.iapa.net



NOSOTROS

Somos una firma de Contadores Públicos y Auditores, 
Abogados y Asesores Empresariales, integrados bajo la 
misión de brindar soluciones a las necesidades de las 

empresas e instituciones, garantizando la calidad en los 
servicios y valor agregado en los requerimientos de 

nuestros clientes.  
Atendemos a la comunidad empresarial e institucional 

en cursos de capacitación del personal en áreas 
administrativas, finanzas, impuestos, contabilidad y 

Auditoría, derecho laboral y mercantil.



Proporc ionar  serv ic ios de 

ca l idad,  excelenc ia y  

conf idencia l idad de c lase 

mundia l ,  con la  par t ic ipac ión de 

profes ionales y  técnicos 

especia l izados en las d isc ip l inas 

re lac ionadas con las act iv idades 

económicas,  admin is t ra t ivas,  

f isca les y  legales de ent idades 

pr ivadas y  públ icas.

MISIÓN



Ser una f i rma de profes ionales 

con so l idez y  vocación para 

br indar  so luc iones a las 

necesidades de ent idades 

pr ivadas y  públ icas a n ive l  

nac ional  e  in ternac ional  en las 

áreas:  Admin is t ra t ivas,  

F inancieras,  F iscales y  Legales,  

sa lvaguardando la  

conf idencia l idad de nuest ros 

c l ientes.

VISIÓN



Lic. Juan Carlos Paredes Herrera MSc. 
Socio, Director 

CPA. Consultor Tributario y Asesor Empresarial 

Licda. Evelyn Saravia Paz Msc. 
Socio, Gerente 

CPA. Consultora Tributaria y Asesora Empresarial 

Licda. Carmen de la Cruz Quiñonez Hernández 

Socio, Asesoría Legal 

CPA. Consultora Tributaria, Asesora en 

Administración y Finanzas 

Lic. Luis Piedrasanta Ortiz 

Socio, Asesoría Financiera y Administrativa 

CPA. Consultor Financiero y Administrativo

SOCIOS
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CPA.
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PROFESIONALES



Lic. Eddy Enmanuel Pérez 

Sist. Adm. 

Contador General 

Licda. Marta Elizabeth De León 

CPA. 

Contadora General 

Licda. Astrid Janeth Morales 

Psic. Ind. 

Coordinadora de RRHH y Relaciones Comerciales 

Ing. Juan Carlos Paredes MSc. 
Ind. 

Asesor en Finanzas y Sistemas

PROFESIONALES



Lic.  Julio  Salazar  Muñoz  MSc.  

Abogado  y  Notario.  Especialidad  Derecho  Merca

Corporativo  

Lic.  Walter  Díaz  

Abogado  y  Notario

PROFESIONALES 
ASOCIADOS



SERVICIOS
Atendemos a la comunidad empresarial e institucional en cursos de capacitación del personal en 

áreas administrativas, finanzas, impuestos, contabilidad y Auditoría, derecho laboral y mercantil.



www.paredes-saravia.com 

Teléfono: 
(502) 23325905 / (502) 23311239 

  
Correo Electrónico: 

parsa@paredes-saravia.com  

Dirección: 
Av. Reforma 8-60 zona 9 

Edificio Galerías Reforma 

Torre 1, Octavo nivel, Oficina 801 

Ciudad, Guatemala.

CONTÁCTENOS !




