
 

 

 

Calle Chiltiupán y Avenida El Balsamar, Pasaje 1 Polígono “U” No. 29,Residencial Jardines de Merliot, Ciudad Merliot, La Libertad, Centro América, Teléfonos 2289-
9618, 2278-9621 y 2278-9641; Celulares. 7877-4946  

e-mail:coreas_consultores@yahoo.com ; jmbcoreas@msn.com;  
Página Web: www.jmbauditores.com 

 

mailto:coreas_consultores@yahoo.com
mailto:jmbcoreas@msn.com
http://www.jmbauditores.com/


www.jmbauditores.com 

1 

 

 

SOLUCIONES A LA MEDIDA DE NUESTROS CLIENTES 
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ORGANIZACIÓN Y RECURSOS DE LA FIRMA 
 
J M B AUDITORES Y CONSULTORES. Se encuentra localizada en Calle El Pedregal Polígono A-1  No. 27 Jardines de la Hacienda, Antiguo 
Cuscatlán, La Libertad, Teléfonos 2229-1177, 2229-1379, Correo Electrónico coreas_consultores@yahoo.com, 
mcoreas@jmbauditores.com, página Web: http://www.jmbauditores.com , blog: www.blog.jmbaditores.com. 
 
La organización esta equipada con equipo de procesamiento electrónico de datos intercomunicados internamente a través de una red, 
cuenta con impresoras láser y escáner. Utilizando lo más moderno en Software para sus aplicaciones. Esta conectada a Internet para 
correo electrónico y acceder las principales fuentes de información en el mundo. 
 
Entre los antecedentes más relevantes de JMB AUDITORES Y CONSULTORES, es que el desarrollo de la practica profesional 
independiente tuvo sus orígenes hace mas de 30 años, por medio de su socio fundador, el Licenciado Miguel Ángel Coreas Sánchez, 
quien con el apoyo de tres colegas hizo llegar sus servicios a los usuarios de manera personal. En esa época se elaboró un Plan para 
desarrollar una estructura apropiada que permitiera competir éticamente con los profesionales de la Contaduría Pública más notables. 
Se ha vendido a todos los clientes, una imagen de seriedad, honestidad y capacidad profesional.  
 
Siguiendo el espíritu de su fundador, los actuales socios de JMB AUDITORES Y CONSULTORES, han seguido fortaleciendo la visión con 
la cual se inició la firma, es así cono en ese afán. Asumiendo el compromiso de operar con los mismos estándares de calidad de las firmas 
internacionales, razón por la cual el personal ha incrementado, su re gimen de entrenamiento, lo cual ha esta fecha se ha vuelto una 
practica común. La firma esta sometida a los controles de calidad periódicos que se realizan directamente, por otras firmas miembros 
del Consejo de Vigilancia del Ejercicio de la Contaduría Pública y Auditoría. 
 
Consecuentemente, nuestra organización cumple con su cometido bajo los más altos estándares de nuestra profesión. 
En la actualidad la firma cuenta con 3 socios, gerentes, encargados y profesionales con formación en las siguientes disciplinas: 
 Administración de IVA   Contabilidad en sitio y Externa  
 Auditoría Externa   Consultoría Mercantil 

Auditoría Fiscal    Finanzas Corporativas 
Auditoría Forense   Consultoría y Asistencia en Aplicación NIIF Completas y Pymes 
Auditoría Interna   Impuestos Locales e Internacionales 
Métodos y Procedimientos  Operación y Organización de Empresas Agrícolas 
Gestión y Control de Riesgo  Mapeo de Procesos 
Capacitación en Diversas Ramas Consultoría y Asistencia en Cumplimiento Ley de Lavado de Dinero 

 Planificación Financiera  Consultoría, Asesoría y Asistencia en Planeación Estratégica    
 Desarrollo de Páginas Web  Formación y Constitución de Empresas y Sociedades 
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El personal técnico es reclutado directamente del centro de enseñanza superior y sometido a entrenamiento continuo, tanto a nivel 
local como internacional. Es política de la firma, que todos sus miembros obtengan como mínimo 40 horas de capacitación continua 
actualizada por año y hasta 60 horas por año. 
 
JMB AUDITORES Y CONSULTORES, posee una amplia experiencia en los distintos sectores productivos de El Salvador y se destaca por 
los servicios prestados, entre otros, a entidades DE LA EMPRESA PRIVADA EN EL COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS, ONG´S, 
ASOCIACIONES COOPERATIVAS, TALES COMO: Empresas Comerciales, Industriales, Agroindustriales, Agrícolas, Construcción, Servicios 
Profesionales, Servicios de Restaurantes, Servicios Médicos, Servicios de Tratamiento y Disposición de Desechos Bio infecciosos y 
Desechos Sólidos Municipales, Servicios de Distribución de Energía Eléctrica en pequeña escala (Econoenergía), Empresas Financieras, 
y de Desarrollo en Sistemas Informáticos. 

SOMOS UNA FIRMA CON EXPERIENCIA 

Por muchos años hemos proporcionado una amplia gama de servicios a nuestros clientes en las distintas áreas de Contaduría Pública, 
Auditoría y Consultoría, Asesoría y Asistencia. Actuamos apegados a lo que establece la normativa contable, legal y la ética profesional, 
al mismo tiempo que utilizamos prácticas internacionales para la ejecución de los trabajos. Nuestra experiencia acumulada derivada de 
los muchos encargos cumplidos a la fecha, es una de nuestras fortalezas, la que hemos adquirido a través de grandes y pequeños clientes 
con una gran variedad de actividades económicas; entre las que se cuentan La Industria, el comercio, los servicios, la construcción, 
agricultura, Asociaciones sin Fines de Lucro, Asociaciones de Ahorro y Prestamos, Instituciones Autónomas y Gubernamentales. 

DIFERENCIA CON OTRAS FIRMAS DE AUDITORES 

La respuesta es sencilla, se limita a tener contacto permanente con el cliente. Normalmente más de uno de los profesionales de la firma, 
permanece en constante acercamiento con el cliente, tratando de identificar oportunidades que permitan contribuir con su mejor 
gestión dentro de su negocio. 

En adición contamos con el respaldo de un grupo de profesionales quienes están a disposición para recurrir al auxilio de nuestra firma 
en el caso que sea requerido, especialmente en trabajos especiales que requieren otro tipo de experiencia: tales como Ingenieros, 
Arquitectos, Peritos Valuadores, Médicos, Tramitadores Aduanales, Técnicos en diferentes disciplinas. etc. 

En resumen la fortaleza de nuestra firma, descansa en tres pilares fundamentales: 

1. El profesionalismo de nuestro personal que se solidifica cada vez más, por la vía de la educación contínua. 

2. El control de calidad esta conforme a los requerimientos mundiales que demandan las Normas Internacionales de Auditoría. 

3. Nuestras tarifas son altamente competitivas en función de la calidad de los servicios que ofrecemos. 
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SERVICIOS PROFESIONALES DE LA FIRMA 
 
a. Servicios de Auditoria Externa, Fiscal,  Forense, Interna, de proyectos, de gestión,  

  entre otras.   
b. Servicios de consultoría y Asistencia Administrativa y Financiera 
c. Servicios de Asesoría Mercantil 
d. Servicios de Asesoría Tributaria 
e. Consultoría en organización de Sistemas e Informática: 

  Sistema de Información e informática  
  Organización  
  Gestión económica y planificación  
  Productividad y Manufactura  

f. Consultoría en Contraloría y Contabilidad 
g. Asesoría y procesamiento contable y financiero 
h. Otros Servicios Profesionales 

 Asesoría en Cumplimiento Ley de Lavado de Dinero 
 Asesoría y Consultoría Aduanal  
 Servicios de Capacitación en materia Contable y de Auditoría 
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Referencias Profesionales de la Firma 

 

 Unión Distribuidores, S.A. de C.V. (Undisa) 

 A y E Sistemas, S.A. de C.V. 

 Swat Consulting Services El Salvador, S.A. de C.V. 

 Instituto Nacional de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, S.A. de C.V. 

 Econoenergía, S.A. de C.V. 

 Oasis de Inversiones, S.A. de C.V.  

 Ministerio de Educación “MINED” 

 Multicongelados, S.A. de C.V.  

 Duración en Electrodomésticos, S.A. de C.V. 

 Administradora de Seguros, S.A. de C.V. 

 Combustibles, Lubricantes y Alimentos de El Salvador, S.A. de C.V. 

 Comercializadora Mercantil Salvadoreña, S.A. de C.V. “Comersal” 

 Multipropiedades, S.A. de C.V.  

 Servicios de Alimentos, S.A. de C.V. “Restaurantes Biggest"  

 Sistemas Comestibles, S.A. de C.V. “ Restaurantes Mr. Donut” 

 Hadori, S.A. de C.V. 

 Invermax, S.A. de C.V. (Servicio y Mantenimiento de Vehículos) 

 Atticus, S.A. de C.V. 

 Dr. Carlos Atilio Henríquez Carrillo 

 Dra. Jenny Mendoza de Henríquez 

 Licda. Alejandra Rivera Portillo  

 Fundación Pestalozzi 

 Fundación Nicolás Salume e Hijos 

 Fundación Viva Juntos por la Niñez El Salvador 

 Fondo de Población de la Naciones Unidas “UNFPA” 

 Gestión Integral de Desechos, S.A. de C.V. 
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Auditoría  

Nuestro objetivo como auditores es contribuir activamente con los negocios, así como informarles, directa e independientemente a los 
accionistas acerca de sus empresas y su organización.  

Combinamos la excelencia técnica con un punto de vista imparcial, para brindarle soluciones de alta calidad en lo relacionado con el 
control financiero e interno. Los servicios están diseñados para proveer de ventajas competitivas a nuestros clientes, mediante el 
mejoramiento de su sistema de control interno y lograr mayores aportes a la organización. 

Visualizamos la auditoría no solo como un informe de las actividades pasadas de la compañía, sino también como una ayuda y soporte  
a la gerencia, no sólo como un trabajo anual, sino como un proceso continuo. Por esa razón, brindamos asesoramiento profesional a lo 
largo del año y una seguridad de que el ambiente de control y el sistema contable están a la altura de la mejor práctica. 

La demanda de servicios de auditoría por parte de las compañías es variada y rápidamente cambiante. Nosotros aplicamos los cambios 
en el desarrollo del proceso de auditoria y observamos la profesionalidad en el desarrollo de la calidad y alcance del trabajo, así como en 
la utilidad y eficiencia de la información financiera. Nos esforzamos por desarrollar nuevos servicios para satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes, y hacemos un uso efectivo de la tecnología, de nuestros recursos internacionales y de la experiencia en cada segmento 
de mercado en donde se desarrollan nuestros clientes, con el fin de brindar el mejor asesoramiento profesional. 

Los servicios que ofrecemos en esta área son: 

1. Auditoría de Estados Financieros y Fiscal 

2. Auditoría Forense 

3. Auditorías relacionadas con transacciones, cuentas o partidas específicas de los estados financieros. 

4. Auditorías operativas y de cumplimiento de términos contractuales, convenios, leyes, reglamentos y procedimientos 

establecidos. 

5. Auditorías relativas a la estructura de control interno, Informes especiales sobre la aplicación de procedimientos previamente 

acordados, sobre saldos de cuentas o partidas específicas 

6. Certificaciones 

7. Informes acerca de la aplicación de procedimientos específicos para la identificación de errores, irregularidades, fraudes y actos 

ilegales. 

8. Auditoría Gubernamental, de proyectos y de gestión. 
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Impuestos 

Usted es el experto en su negocio y nosotros en tributación. Trabajando juntos podremos lograr los objetivos de su empresa a través de 
una adecuada estrategia tributaria, nacional, regional o internacional. 

Nuestros servicios permiten planificar los resultados de su empresa, minimizando la carga tributaria y evitando contingencias. 
Garantizamos nuestra experiencia de negocios, la confidencialidad del trabajo y un interés sincero por el éxito de su empresa. 

Los servicios que ofrecemos en esta área son: 

1.  Asesoría y Consultoría 

2. Auditorías preventivas fiscales 

3. Planificación Fiscal 

4. Recursos legales 

Finanzas Corporativas 

 
Nuestro país vive una época de cambios: en el aumento en la competencia provoca reformas, fusiones y adquisiciones, que conllevan a 
la necesidad de establecer un buen planteamiento estratégico financiero. Además, el crecimiento del valor de las compañías en el largo 
plazo, obliga a elaborar proyecciones financieras, estudios de factibilidad y de presupuestos para lograr metas establecidas. Finalmente, 
las nuevas oportunidades de expansión o reforma junto con la siempre cambiante situación económica del país, requieren de las 
empresas un buen planeamiento con respecto a la estrategia de financiación. 
 
Los servicios que ofrecemos son solos siguientes: 
 

1. Informes sobre aplicaciones de procedimientos especificaos para la adquisición de negocios (due diligence), así como 

asesoramiento en este tipo de transacciones. 

2. Estrategias financieras: a) Ofrecimientos públicos; b) ofrecimiento privados; c) modalidad de deuda. 

3. Proyecciones financieras y Estudios de factibilidad 

4. Análisis financieros  

5. Consultoría gerencial – financiera 

6. Fusiones, adquisiciones y liquidaciones de compañías 
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Auditoria interna 

 
La estructura organizativa es la base sobre la cual una empresa planifica, ejecuta y controla sus actividades que contribuyen al logro de 
sus metas y objetivos propuestos. 
 
Es así como la auditoria interna pretende realizar un examen completo y constructivo de la estructura organizativa de una empresa, 
institución o departamento, o de cualquier entidad y de sus métodos de operación. Y velar por el empleo que le dé a sus recursos 
humanos y materiales. 

El objetivo fundamental de la auditoria interna es descubrir deficiencias o irregularidades en alguno de los componentes de las empresas 
examinadas y orientar hacia las posibles soluciones. Su finalidad es auxiliar a la dirección para lograr que la administración sea más eficaz 
y eficiente. 

Se interesa también por determinar y valorar los métodos y el desempeño en todas las áreas. Los factores de todas esas evaluaciones 
abarcan el panorama económico, lo apropiado de la estructura organizativa, la observancia de políticas y procedimientos, la exactitud y 
confiabilidad de los controles, los métodos de protección adecuados, las causas de personal y equipo, y los sistemas de funcionamiento 
satisfactorios. 

Los servicios que ofrecemos son los siguientes: 

1. Planificación estratégica 

2. Evaluación y diseño de la estructura organizativa 

3. Diseño e Implementación de manuales de políticas y procedimientos: a) contables b) financieros c) Operativos d) 

administrativos 

4. Establecimiento de métodos de control 

5. Diseño de sistemas para la medición y evaluación de resultados. 

6. Mapeo de Procesos 

7. Gestión de Riesgos  
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Servicios Contables 

Nuestra firma tiene un especial interés en ayudar al crecimiento y desarrollo de pequeñas compañías y por ello ofrece servicios 
profesionales contables que contribuye al fortalecimiento y éxito de cada una de ellas. 

Por estar conscientes del campo de acción de cada empresa y de sus necesidades, se proporcionan los servicios de contabilidad con el 
mejor equipo y recurso humano, para asegurar así resultados satisfactorios. 

Las necesidades exclusivas de cada cliente constituyen nuestra principal preocupación y son interpretadas por nuestro grupo de 
profesionales, para que se traduzcan en soluciones acordes con las Normas Internacionales de Información Financiera vigentes. 

La asesoría en sistemas contables y operacionales esta orientada a ofrecer asistencia en el diseño, programación y puesta en marcha de 
las aplicaciones sistematizadas y a evaluar alternativas para la selección de los equipos de procesamiento adecuados a las necesidades 
del cliente. 

Los servicios que ofrecemos son solos siguientes: 

Implantación y revisión del sistema de contabilidad general. 
 
Implantación de sistemas de control de costos, inventarios, clientes, nóminas y presupuestos. 
 
Evaluación de controles internos en nuevas aplicaciones automatizadas. 
 
Implantación de presupuestos. 
 
Preparación de manuales sobre procedimientos contables. 
 
Procesamiento sistematizado de contabilidades en equipos de la firma o del cliente. 
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Información Tecnológica 

 
Conscientes de que las organizaciones modernas necesitan sistemas computarizados modernos, eficientes y accesibles, JMB 
AUDITORES Y CONSULTORES, ha organizado unas sección de sistemas. Debido a la actual y cambiantes mundo modernos, es necesario 
evaluar la eficiencia y eficacia de las organizaciones, y dentro de ese contexto la información tecnológica tiene necesariamente, un papel 
critico en aquellos que deseen ser exitosos. 
 
La implementación y el aprovechamiento real de los recursos informáticos y el avance tecnológico fututo, exigen formas de 
administración, control y capacitación más sistemáticos e integrales. Por eso el planeamiento de la información no es mas un valor 
agregado de la estrategia corporativa, es parte integrante y activa de ella. 
 
Nosotros podemos ayudar, pues nuestro enfoque representa la esencia del conocimiento que durante muchos años hemos adquirido a 
nivel local e internacional; esto, aunando a nuestro recurso humano y material, se traduce en soluciones para satisfacer y controlar sus 
problemas de información. 
 
Los servicios que ofrecemos son los siguientes: 
 

1. Auditoria de sistemas de información tecnológica: a) Revisión de controles, b) Evaluación de sistemas, c) Pruebas de 
sistemas, d) Pruebas con la computadora, e) auditoria administrativa y organizativa, f) entrenamiento, g) asesoramiento. 

2. Evaluación de sistemas informáticos: a) requerimientos de equipo y de información, b) utilización de equipos, c) utilización 
de aplicaciones, d) necesidades de personal, e) normas y procedimientos, f) asesoramiento. 

 
3. Análisis y diseño de sistemas 
 
4. Planes de contingencia y de continuidad del negocio: a)plan de continuidad de las operaciones, b)desarrollo de la 

documentación, c) planes de recuperación, d) análisis de vulnerabilidad 
 
5. Servicios de consultorio de microcomputadoras y redes. 

 

Operaciones Agrícolas 

Nuestra firma ofrece servicios de consultoría sobre la actividad agrícola, para lo cual contamos con especialistas en el área y que cuentan 
con gran experiencia en empresas agrícolas del país. 
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Nuestros servicios no solo están orientados hacia una alta productividad, sino también hacia el mejor uso de sus recursos materiales y 
humanos. Los servicios que ofrecemos son los siguientes: 

1. Auditoría de campo, principalmente orientada a fincas de café, caña de azúcar, y productos no tradicionales. 

2. Asesoría en el establecimiento de empresas dedicadas a la producción agrícola 

3. Avalúos de fincas 

4. Certificaciones de producción. 

5. Inventarios Físicos de Cosecha y de Propiedad, Planta y Equipo. 

 

Consultoría Jurídica 

J M B AUDITORES Y CONSULTORES, brinda a sus clientes consejería y asistencia en asuntos relacionados con leyes, regulaciones y 
políticas aplicables en el país. Esta sección fue creada para prestar un servicio eficiente y de gran calidad, orientado al asesoramiento 
corporativo, principalmente en la rama de derecho mercantil, tributario, laboral, administrativo, inmobiliario y civil. 
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POR:    JMB AUDITORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V. 
AUDITORES Y CONSULTORES REGISTRO EN CVPCPA No. 3289 
AUTORIZACION DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA 

DE EL SALVADOR  RESOLUCION No. 11/2006 del  17/10/2006 
AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO. 
 
 
 

Miguel Ángel Coreas Sánchez 

Director Ejecutivo Y Representante Legal 
Licenciado en Contaduría Publica 
Registro Profesional  en CVPCPA No. 1887 
 
 

JMB auditores y consultores, presta servicios profesionales  en Auditoría, Consultoría Financiera, 
Impuestos, Capacitación y servicios relacionados a organizaciones públicas y Privadas. 
Brindamos nuestra experiencia y profesionalismo para ayudar a nuestros clientes a alcanzar  
El éxito en cualquier tipo de industria que se opere. 
 
Nuestros profesionales están comprometidos con la visión de alcanzar la excelencia manteniendo 
una cultura de cooperación que se basa en valores como la integridad, manteniendo la excepcionalidad 
por nuestros clientes. Nuestros profesionales se desenvuelven en un ambiente de educación continua. 
JMB Auditores y Consultores, cuenta con profesionales dedicados a fortalecer la responsabilidad 
Empresarial, la confianza de nuestros clientes y el logro de un impacto positivo en nuestro país. 
 

www.jmbauditores.com 
Calle El Pedregal Polígono A-1 No.27, Jardines de la Hacienda, Antiguo Cuscatlán 

 La Libertad, Centro América, Teléfonos 2229-1379 y 2229-1177; Celular: 7877-4946 

e-mail:mcoreas@jmbauditores.com;  coreas_consultores@yahoo.com ; Página Web:www.jmbauditores.com 
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