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LE DAMOS LA BIENVENIDA

Usted opera en un mercado de rápido movimiento y altamente regulado,
caracterizado por grandes oportunidades pero también con desafíos complejos:
la obtención del financiamiento correcto, los precios volátiles de los productos
básicos, los mecanismos complejos de compartición de riesgos y tecnologías de
rápido desarrollo, los cambios de responsabilidad ambiental y social, entre otros.
Para ayudar a garantizar que usted minimice estos problemas y maximice el valor
de los activos, necesita trabajar con asesores que comprendan su sector, que
tengan el alcance internacional para apoyar sus necesidades y, lo más importante,
que compartan la misma pasión por lo que usted hace.
Usted necesita trabajar con BDO.
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BDO: LA ELECCIÓN NATURAL
PARA RECURSOS NATURALES

Líder en Nuestro Mercado:
BDO tiene varias posiciones
líderes en el mercado, incluso
en el Reino Unido, donde BDO
UK audita más empresas de
Recursos Naturales que cotizan
en bolsa (FTSE y AMI) que
cualquier otra firma contable.

A Nivel Mundial:BDO
ayuda a miles de empresas de
Recursos Naturales, a través
de servicios de auditoría,
fiscales, finanzas corporativas,
y otros servicios de asesoría.

Seis Centros de Excelencia:
BDO tiene equipos
especializados a nivel
mundial que pasan el
100% de su tiempo
trabajando en el sector
de Recursos Naturales.

Espectro Completo:
Asesoramos a las empresas
en todas las etapas de su ciclo
de vida, desde empresas de
exploración en etapa inicial
hasta productores grandes
y sofisticados.

Ambición y Éxito:Nuestro
mercado central consta de
empresas ambiciosas con
equipos de gestión empresarial
y ganas de tener éxito. Así es
cómo nos vemos a nosotros
mismos.

Sobre el Terreno:
Pasamos tiempo en las
empresas comprendiendo
sus operaciones y llegando
a la raíz de los problemas.

BDO INTERNACIONAL

US 9.6mil millones
Ingresos 2018/2019

un aumento año tras año del 10.1%

países

167

Un Equipo:Nuestra extensa
red internacional significa
que estamos donde usted
está y trabajamos en distintos
países como un equipo.

1.809 oficinas
88.120 trabajadores
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SU SECTOR ES INTERNACIONAL,
NOSOTROS TAMBIÉN
El sector de Recursos Naturales es uno de los sectores en los que BDO se
centra principalmente a nivel internacional. Nuestros equipos transfronterizos
se reúnen periódicamente con el claro objetivo de asegurar que se gestionen de
manera efectiva las relaciones de clientes internacionales y los proyectos, se
priorice el servicio al cliente, se comparta el conocimiento del sector y, lo más
importante, que continuemos innovando para el beneficio de las empresas con
las que trabajamos.
PRESENCIA
GLOBAL
MOSCÚ

162

LONDRES

PAÍSES

GANADOR 2017 Y 2018
PREMIO A RED DEL AÑO

1,591
OFICINAS

BOLETÍN DE CONTABILIDAD INTERNACIONAL

HOUSTON

MÁS DE

80MIL
PERSONAS

VANCOUVER

JOHANNESBURG

PERTH

Recursos Naturales BDO y Centro energético de excelencia

"BDO continúa siendo altamente reconocido por su trabajo y participación en el
sector de recursos naturales. Nuestro equipo tiene una gran experiencia en la industria
y recursos a nivel mundial para ayudar a desenvolverse en el mercado y en el entorno
empresarial que evolucionan cada vez más."
CONTACTO
Sherif Andrawes
Jefe Global, Recursos Naturales
Sherif.Andrawes@bdo.com.au
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MINERÍA

Líderen Nuestro
Mercado:BDO
Australia ha preparado
más Informes
públicos de Expertos
Independientes que
cualquier otra firma
en Australia todos
los años durante
más de diez años.

Nuestros especialistas en minería le brindan el beneficio de una gran
experiencia en el sector, al haber proporcionado servicios a miles de
clientes de minería a nivel mundial.
Trabajar con el amplio espectro de comercios mineros significa que nuestros equipos viajan a
las minas de todo el mundo, desde Colombia hasta Siberia. Para entender verdaderamente el
negocio de una empresa, tenemos que pasar tiempo a diario con las personas que la dirigen,
yendo al lugar y viendo las operaciones. Al hacerlo, llegamos al fondo del asunto de forma más
rápida y proporcionamos asesoría más constructiva y relevante.

Petra ha trabajado con el equipo de auditoría de BDO por más de diez años y volvimos
a elegir a BDO siguiendo una tendencia competitiva en el año 2017. El servicio que recibimos es
excelente, dirigido por un equipo de alto nivel que invierte tiempo para comprender nuestro
negocio y se propone ofrecer una auditoría eficiente y de alta calidad. BDO nos ha apoyado a
través de nuestra gran expansión de pasar de ser una productor minero junior a un productor líder
independiente de diamantes, incluyendo múltiples adquisiciones, dos emisiones de bonos de alto
rendimiento que superan los USD 950 millones y transacciones de mercado capital, al brindar la
experiencia adecuada de toda la firma y ofrecer una asesoría robusta y práctica.
JACQUES BREYTENBACH
Jefe Directivo Financiero | Petra Diamonds

CONTACTO
Bryndon Kydd
Líder, Minería Global y Recursos
Naturales Nacionales
Líder, Canadá
bkydd@bdo.ca
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PETRÓLEO Y GAS

Con una profunda experiencia ayudando a los clientes a navegar por las muchas
complejidades que afectan a la industria, BDO ayuda a las empresas de O&G de
todo el mundo a prosperar.
Trabajamos con una amplia gama de compañías en el sector, desde compañías privadas con
activos de exploración en etapa temprana hasta grandes compañías globales de O&G con
producción de activos múltiples.
Como una demostración de nuestro compromiso con el sector, patrocinamos la conferencia
121 London Oil & Gas Investment, la cual conecta a las empresas de petróleo y gas con más
de 400 inversores institucionales y sofisticados. Nuestro análisis de mercado y los comentarios
para el sector cubren una amplia gama de temas a partir de encuestas de sentimiento del
mercado, predicciones futuras interesantes, así como también informes financieros y asesoría
fiscal adaptados al mercado de petróleo y gas.

Elegimos a BDO como auditor en el año 2017, cambiándonos de Deloitte. Descubrimos
que la auditoría es una experiencia refrescante y diferente. El proceso de transición fue tranquilo
y efectivo. Además, cuando surgieron juicios contables durante la auditoría, el socio y el equipo
proporcionaron un valioso desafío siendo prácticos, para que pudiéramos lograr resultados
comercialmente sólidos y técnicamente robustos. BDO conoce claramente el sector y el mercado
cotizado y valoramos la forma en la que nos ayudan de manera proactiva a navegar y responder al
entorno reglamentario cambiante.
GUIDO MICHELOTTI
Director General | Cadogan Petroleum

CONTACTO
Clark Sackschewsky
Líder, Líder Global de Petróleo y Gas y
Recursos Naturales Nacionales, EE.UU.
csackschewsky@bdo.com

"Lo que vemos en estos centros de
actividad como la Permian Basin es una
revolución en petróleo y gas similar a la
comercialización en
masa del Modelo T. Las empresas
importantes están implementando una
producción de estilo de fábrica
en el gas de esquisto y gas natural,
quedando fuera del alcance de las
organizaciones más pequeñas, ya que es
más difícil en el caso de los que cuentan
con menos capital y menos márgenes
para competir con las eficiencias de
producción obtenidas
a escala. "
Clark Sackschewsky
Líder Práctico de Recursos Naturales
Nacionales de BDO US
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ENERGÍA RENOVABLE

Líderen Nuestro
Mercado:BDO Francia
ha estado llevando a
cabo una práctica de
recursos renovables
por más de 15 años.
Periódicamente, les
consultan sobre
los cambios en el
reglamento en Francia.

El sector de energía renovable requiere nuevas formas de pensar acerca de la
generación de energía, nuevas formas de trabajo y nuevos enfoques para el
consumo de recursos. Usamos nuestra amplia experiencia para brindarle
asesoría y soluciones pragmáticas que funcionan en el mundo real.
Las empresas con las que trabajamos operan dentro de una amplia gama de clases de tecnología,
incluyendo la energía eólica terrestre y marítima, solar, desecho en energía, digestión anaeróbica,
biomasa, nuevas tecnologías limpias y eficiencia energética, así como trabajar en todo el mundo.
Apoyamos estas empresas en cada etapa del ciclo de desarrollo y estamos bien ubicados para
atender y ayudar a nuestros clientes a anticipar el sector en evolución a nivel mundial.

BDO fue una pieza clave del éxito del equipo Greencoat UK Wind IPO. Conocen el sector,
tienen un enfoque comercial e identifican los asuntos clave, lo que ayuda a realizar el trabajo. Por
último, comprendieron nuestras necesidades y todos los miembros del equipo nos proporcionaron
un nivel excepcional de servicio requerido para cotizar un nuevo negocio y abrir una nueva clase de
activos.
STEPHEN LILLEY
Socio | Greencoat Capital

CONTACTO
Marc Reinecke
Líder, Líder de Recursos Renovables
Globales
Marc.reinecke@bdo.co.uk
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SERVICIOS DE
RECURSOS NATURALES
Los servicios e instalaciones proporcionados por el sector de servicios de recursos
naturales son verdaderamente diversos y las empresas que operan en ese sector
tienen un impacto internacional que generalmente es grande, si no es mayor que
los de las empresas con las que trabajan. Esta diversidad y enfoque internacional
se posicionan directamente dentro del conjunto de habilidades de BDO.
Trabajamos con empresas que suministran tecnología, soluciones informativas, servicios de
perforación y evaluación, profesionales en gestión de proyectos, equipos y servicios de
instalaciones al sector de recursos naturales. Este es un amplio mercado que requiere asesores
que tengan un gran conocimiento y experiencia en el sector, así como también la capacidad de
pensar y trabajar a nivel mundial. El alcance internacional de BDO garantiza que podamos
proporcionar servicios profesionales a las empresas del sector de manera que refleje sus propias
estructuras y operaciones empresariales.
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PUBLICACIONES Y EVENTOS
COMPRENSIÓN DE SUS DESAFÍOS
BDO está en la vanguardia de la conversación de recursos naturales, a través de
nuestra investigación patentada y alertas oportunas sobre los problemas y normas
que enfrentan los negocios hoy en día. Las variadas publicaciones periódicas de
BDO están diseñadas para ayudar a los clientes a responder preguntas, aclarar
asuntos complejos y servir como herramientas, equipando a los negocios para
navegar a través de tendencias y preocupaciones.

2023: El Futuro Cercano de… es una serie de liderazgo intelectual global de BDO que comenzó con la del 2020:
El Futuro Cercano de la Minería, el Petróleo y el Gas. Nuestra serie 2023 posteriormente se expandió para incluir
El Futuro Cercano de las Energías Renovables. Los informes combinan los conocimientos de los especialistas en
recursos naturales de BDO y la información disponible públicamente.

Extracción de perspectivas:
Informe anual de BDO sobre el
desempeño de empresas mineras
cotizadas en el AIM.

Desde BDO Sudáfrica, una mirada
a las tendencias del mercado de
recursos naturales en África.

BDO y Pitchbook: Informe de Fusiones
y Adquisiciones de Recursos Naturales.

Asuntos Industriales: Boletín
mensual de BDO sobre los
desarrollos del sector de
BDO UK.

Actualización Trimestral de Efectivo
de Exploradores: Posición de
efectivo de las empresas mineras
cotizadas en ASX.

El equipo de Recursos Naturales Globales
de BDO publica periódicamente artículos
temáticos sobre la industria y el posible
impacto en el negocio.

BDO es el socio contable exclusivo
de las conferencias 121 Mining
Investment en Londres y Cape
Town.

BDO patrocina la convención anual
PDAC en Canadá, uno de los lugares
de reunión líder del mundo para la
industria minera y de minerales.

El equipo de Energías Renovables
de BDO patrocina E-World, la feria
comercial líder para la industria
energética en Europa.
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SERVICIOS BDO

Nuestro equipo dedicado de especialistas en
Recursos Naturales trabajan en todas las partes de
nuestro negocio, incluyendo auditoría, impuestos,
finanzas corporativas, investigación forense
y asesoría.
El éxito de nuestros clientes es personal para cada uno del
equipo, así que apoyamos a nuestros clientes en cada etapa
de su desarrollo. Nuestro enfoque es lo opuesto al universal;
es personalizado, está centrado en el cliente y, sobre todo, lo
realiza un equipo que vive en el sector con usted, día tras día.
En las siguientes páginas, indicamos algunos de los servicios
que ofrecemos a las empresas, personas y organismos
gubernamentales que trabajan en el sector de Recursos
Naturales. No es una lista completa, pero proporciona
una descripción general de la amplia gama de habilidades
y experiencia que podemos ofrecerle a su empresa.
Nos complace analizar sus necesidades o servicios específicos
para poder adaptar nuestra oferta y presentarle las personas
correctas.

AUDITORÍA
Nuestra visión profunda del sector y mercados capitales proviene
de auditar a más empresas de Recursos Naturales cotizadas en
FTSE, AIM, ASX, TSX y JSE que cualquier otra firma contable.
Nuestro equipo auditor especialista en Recursos Naturales ofrece
los siguientes tipos de servicios:
 Auditoría legal
 Auditorías de empresas conjuntas
 Conversiones a las NIIF
 Conversiones a los PCGA locales
 Capacitación del Consejo
 Asesoría y capacitación técnica
 Procedimientos acordados
 Asesoría gubernamental corporativa
 Informes reglamentarios
 Asesoría sobre "Publicar lo que se paga"
 Asesoría sobre la presentación integrada de informes
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IMPUESTOS

FINANZAS CORPORATIVA

Nuestro equipo de profesionales fiscales especializados en
Recursos Naturales combinan su gran experiencia fiscal
internacional con un conocimiento detallado del sector.
Trabajan de cerca con sus contrapartes en todas nuestras
oficinas internacionales para ofrecer un servicio local con
alcance internacional. Nuestro equipo ofrece servicios en las
siguientes áreas:

Alrededor del mundo, nuestros 2.000 expertos financieros
corporativos trabajan junto con las empresas para maximizar
su valor a través de la asesoría sobre adquisiciones, recaudación
de fondos, flotaciones y enajenaciones. Lo que hacemos es
asociarnos con nuestros clientes para un éxito mutuo y, durante
el año 2018, cerramos 1.440 tratos con un valor total de USD
81.4 mil millones. Nuestro equipo global sabe muy bien cómo
ofrecer los siguientes servicios a la industria de recursos naturales:

 Cumplimiento fiscal
 Planificación fiscal internacional
 Fijación de precios de transferencia
 Activos intangibles e Investigación y desarrollo
 Investigaciones fiscales
 Asesoría fiscal para el empleador a nivel mundial
 Acciones e incentivos de los empleados
 Asesoría sobre EIS/APV
 Asesoría sobre IVA/GST
 Estrategia y riesgo fiscales
 Desgravaciones sobre bienes de capital.

 Un contador que informa sobre los mercados capitales
 Asesoría en PLC y Patrocinador principal del mercado
 Modelado financiero
 Debida diligencia financiera
 Asesoría en fusiones y adquisiciones
 Apoyo en transacciones
 Revisiones de procedimientos de informes financieros
 Investigación de Mercado
 Opiniones de imparcialidad
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INVESTIGACIÓN FORENSE

ASEGURAMIENTO DEL MODELO

El equipo global de investigación forense tiene una gran
experiencia en ofrecer servicios de investigación forense
para el sector de Recursos Naturales. La red internacional
de BDO tiene equipos asesores en más de 100 países de
todo el mundo.

El equipo galardonado de Aseguramiento del Modelo Financiero de
BDO es internacionalmente reconocido como líder del mercado con
más de 20 años de experiencia en finanzas de proyecto y debida
diligencia transaccional. Hemos apoyado más de 2.000 proyectos a
nivel mundial, incluyendo muchos proyectos de petróleo, gas, GNL,
tuberías, minería y energías renovables. Nuestro equipo dedicado
de especialistas usan las mejores herramientas de diagnóstico y
procesos bien desarrollados para modelos de prueba. Esto garantiza
que innovemos y creemos nuevas maneras de proporcionar la
garantía necesaria en modelos financieros complejos.

El equipo periódicamente proporciona servicios especializados
para arbitrajes internacionales, reparto de beneficios, disputa
contractual y casos de culminación de cuentas. También, puede
proporcionar servicios de testigos expertos, de valuaciones, de
investigación, prevención de fraude y corrupción. Garantizamos
un enfoque sencillo y práctico para nuestros clientes utilizando
tecnología patentada dentro de nuestro trabajo para mejorar la
minería de datos y eDisclosure, brindando una perspectiva clara
sobre los problemas. Nuestro equipo ofrece los siguientes tipos
de servicios:
 Servicios de testigos expertos
 Determinación sustancial para el arbitraje internacional
 Resolución de disputas comerciales
 Valuaciones
 Revisiones de PSA y costos
 Investigaciones de fraude/corrupción
 Investigación y recuperación de activos
 Tecnología de investigación forense y eDisclosure
 Asesoría anticorrupción y contra el lavado de dinero

Mediante el trabajo cooperativo a través de BDO International,
podemos apoyar proyectos a nivel mundial. Nuestro equipo ofrece
los siguientes tipos de servicios:
 Auditoría y revisión del Modelo de Oferta y Cierre Financiero
 Revisión de las prácticas recomendadas de modelado
 Revisiones de integridad y comodidad
 Revisión del Modelo operativo y monitoreo del convenio
 Desarrollo y actualizaciones del modelo
 Debida diligencia del modelo de adquisición de
Fondos/Mercado secundario
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SUBCONTRATACIÓN GLOBAL

AUDITORÍA INTERNA

Cuando su negocio es mundial, sus operaciones financieras
representan un doble desafío. Por un lado, desea simplificar
y centralizar la función financiera y, por otro lado, debe garantizar
que sus filiales internacionales cumplan con diversos reglamentos
nacionales de presentación de informes. Nuestros especialistas
globales en subcontratación pueden alejar el cumplimiento y carga
operacional del manejo y mantenimiento de libros, expedientes y
archivos multijurisdiccionales.

La Auditoría Interna siempre ha sido uno de los pilares de la
buena gestión empresarial. Sin embargo, con una mayor
regulación, escrutinio público y globalización es importante una
función de auditoría interna efectiva y mejorada a nivel Ejecutivo,
del Consejo y Comité de Auditoría. Tanto para empresas grandes
como pequeñas, diseñamos y brindamos funciones apropiadas de
auditoría interna: desde llevar a cabo una valoración completa de
riesgos en toda la organización, diseñar programas estratégicos de
auditoría interna hasta reportar hallazgos a la gestión, el consejo, y
otros accionistas. No solo identificamos problemas, sino que
trabajamos con la gestión para implementar soluciones
personalizadas y poner en marcha los controles adecuados.
Nuestro equipo ofrece los siguientes tipos de servicios:

El equipo ofrece los siguientes tipos de servicios en más de 160
jurisdicciones de BDO y muchas otras economías desafiantes
y en desarrollo que a menudo son grandes oportunidades en el
sector de Recursos Naturales. Hacemos que las operaciones
complejas sean lo más simples posible al trabajar con un acuerdo
sencillo y global usando tecnología sofisticada, como Thomson
Reuters Workflow Manager, para obtener visibilidad y control de
lo siguiente:
 Cumplimiento global y presentación de informes, incluidos los
impuesto directos e indirectos
 Nómina global

 Subcontratación completa de audItoría interna
 Servicios de auditoría interna cotercerizados y de sociedad
 Revisiones de Aseguramiento de calidad para funciones de
auditoría interna y su capacitación
 Consultoría de Procesos y controles internos
 Monitoreo continuo de auditoría

 Preparación de declaraciones financieras con las NIIF o PCGA
locales

 Asesoría y capacitación del Consejo y del Comité de Auditoría

 Cumplimiento secretarial y reglamentario de la empresa

 Auditorías de Contratos y empresas conjuntas

 Servicios de función financiera de la parte administrativa
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Asesoría Tecnológica

NIIF

BDO IT Solutions ofrece una gran experiencia, ideas innovadoras
y una perspectiva valiosa con un enfoque central en los procesos
comerciales y la efectividad sostenible. Al especializarse en el
mantenimiento de la industria de los Recursos Naturales, BDO IT
Solutions brinda soluciones de productividad en los sistemas ERP.
Los servicios proporcionados incluyen los siguientes:

BDO a nivel mundial tiene especialistas en IFRS que se dedican a la
industria de recursos naturales. Están completamente equipados
para ayudar a las empresas de recursos naturales a evaluar la
contabilidad clave que impacta en el sector. Para empresas con
mucho capital, es primordial obtener una buena asesoría. Nuestros
servicios incluyen los siguientes:
 Asesoría técnica de especialistas

 Inteligencia Comercial; análisis avanzado y productividad

 Servicios de implementación de nuevas normas contables

 Colaboración y gestión de contenido

 Servicios de testigos expertos en la aplicación de normas de
contabilidad

 Ciberseguridad

 Capacitación

 Portales empresariales y escalabilidad

 Preparación de manuales y políticas contables

 Experiencia de Usuario (UX) y Experiencia de Cliente (CX)

 Preparación de declaraciones financieras

 Integración y análisis de medidores inteligentes.

BDO tiene mucha experiencia en el asesoramiento a entidades en la
industria de Recursos Naturales sobre una gama de asuntos que
incluye los siguientes:

 Migración a Office 365 y acceso para terceros
 Cumplimiento reglamentario y Gestión de informes
 Desarrollo de CRM
 Modernización y desarrollo en la nube
 Servicios gestionados

 Considerar las implicaciones contables de diferentes estructuras de
proyectos que incluye acuerdos financieros complejos y alternativos.
 La aplicación de normas contables para acuerdos de empresas
conjuntas que incluyen transacciones "de adquisición" y "de
subcontratación".
 Aplicación de la NIIF 6 Exploración para los Recursos Minerales y su
Evaluación.
 Contabilidad para adquisiciones de activos y negocios en el sector de
recursos naturales.
 Asesoría en modelos de limitación de activos cuando se aplican los
criterios estrictos de la IAS 36 Limitación de Activos.
 Asesoría sobre la aplicación de la NIIF 16 Arrendamientos. Esta
es una cuestión importante en el sector de recursos naturales en
relación con los acuerdos de servicio de perforación, minería por
contrato y transporte.
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ASESORÍA BDO: LE BIPE
BIPE se creó en el año 1958, un periodo crucial cuando Francia en
la posguerra se renovó con modernidad, al igual que Europa. BIPE
siempre ha analizado y anticipado los cambios económicos que
ocurren: primero en Francia, luego en Europa y ahora a nivel
mundial.
El punto fuerte de BIPE es su conocimiento minucioso de los
mercados y su amplia experiencia en el pronóstico y análisis de
asuntos y sectores macroeconómicos. Los servicios que se ofrecen
incluyen, entre otros:
 Pronóstico económico: dinámica de la demanda y predicciones
del mercado
 Estudios sobre los impactos socioeconómicos y ambientales
 Anticipación de las habilidades del futuro
(capacitación/contratación)
 Proyecciones estratégicas: participativas y cuantitativas
 Mercadeo estratégico: cadenas de valor, oferta innovadora,
optimización de la red de distribución
 Análisis de riesgos: debida diligencia
 Herramientas/tableros
 BIPE ENERGY, Herramienta de Simulación de Demanda
Energética

CONTACTOS DE RECURSOS NATURALES GLOBALES

ARGELIA
Amine Zerhouni
azerhouni@bdo.dz

FRANCIA
Delphine Chavinier
delphine.chavinier@bdo.fr
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