
¿Cómo 

podemos 

ayudarlos? 

Aunque el impacto 

real de la conversión 

actual dependerá 

del tipo de negocio 

así como el 

ambiente 

económico en el 

cual las empresas 

operan, la 

conversión a las 

NIIF es más que un 

simple tema 

contable. 

 

 

 

 

 

 

LA IMPORTANCIA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA CONTABLES INTERNACIONALES 

Un mercado financiero globalizado 

Hoy los inversionistas operan en una escala global. Disfrutan de la máxima libertad en la 

inversión de sus fondos esperando que la información financiera sobre la cual toman sus 

decisiones sea completa, transparente y comprensible.  

La globalización de los mercados mundiales, el esfuerzo hacia la armonización de los 

contextos jurídicos y de reglamentación internacional cross-border han generado la 

necesidad de la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera por 

parte de muchos países en todo el mundo.  

La mayor complejidad de las empresas y el mayor interés de los inversionistas han 

evidenciado aún más la necesidad de adoptar normas contables internacionales estándar, 

como aquellas desarrolladas por el IASB - International Accounting Standards Board. El 

proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) (en 

inglés: International Financial Reporting Standards - IFRS) viene siendo uno de los mayores 

desafíos para las empresas en los últimos años. 

 

La experiencia internacional de KPMG en proyectos de convergencia a las NIIF demuestra 

que el enfoque utilizado para la implementación contiene una serie de ventajas como: 

 

 Valorización de la comunicación con los inversionistas, para una mejor comparabilidad 

y una mayor transparencia. 

 Las NIIF deberían favorecer una disminución de los costos y una mayor disponibilidad 

de los capitales a través de cotizaciones y oportunidades de inversión internacionales. 

 A menudo, la conversión actúa como catalizador para otros cambios, como la 

armonización de la modalidad de reporte gerencial interno y externo, como 

consecuencia de la racionalización de los sistemas y los procesos involucrados. 

 Para las empresas que invierten en instrumentos financieros, la conversión presentará 

la oportunidad de mejora de los sistemas de administración y medición de los riesgos. 

Nuestros servicios se basan en la aplicación de metodologías que han sido 

desarrolladas y probadas a nivel global y están concebidas para proporcionar un 

enfoque flexible y coherente para ayudar a las empresas en el proceso de 

convergencia a las normas contables internacionales y, al mismo tiempo, todas las 

oportunidades ofrecidas de las normas internacionales de información financiera 

(NIIF). En este sentido, la práctica de Accounting Advisory Services - AAS de KPMG 

ayuda a nuestros clientes en el proceso de convergencia a las NIIF. 

 

 

Asesoría en convergencia a las 
Normas Internacionales de 
Información Financiera 
                          

 

ADVISORY 



 

GLOBAL CONVERSION SERVICES 

Los Servicios de Global Conversion Services de KPMG brindan un enfoque estructurado 

para ayudar los clientes en el proceso de convergencia desde los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú hasta las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). 

 

Esta metodología ha sido desarrollada sobre la base de la información y experiencias 

conseguidas durante muchos proyectos internacionales exitosos de convergencia. La 

metodología puede ser adaptada a los requerimientos específicos de los clientes. 

EL ENFOQUE INTEGRAL DE KPMG 

Nuestro enfoque para el proceso de convergencia a las NIIF provee a nuestros clientes 

una solución completa e integrada. KPMG ofrece asistencia de Gestión de Proyectos y 

el soporte técnico para cada fase del proceso. 

 

CONTABILIZACIÓN Y REPORTE 

Es de fundamental importancia comprender las implicancias de la aplicación de las NIIF 

para cada cliente. KPMG puede brindar servicios de asesoría contable orientados a la 

comprensión y la interpretación de las NIIF. 

 

SISTEMAS Y PROCESOS 

KPMG ofrece asistencia para definir los requerimientos de los sistemas, identificar e 

implementar sistemas adecuados o adecuar los existentes a los nuevos 

requerimientos. KPMG evalúa y provee sugerencias con respecto a los test sobre las 

funcionalidades y la integración. 

 

Además, KPMG ofrece asistencia en el desarrollo y la implementación de los procesos 

empresariales en conformidad a los requerimientos de las NIIF. En particular, asistimos 

a nuestros clientes en la identificación y el desarrollo de procesos adecuados para la 

captura de la información contable de toda la empresa. 

 

GESTIÓN DE PERSONAS 

KPMG ofrece asistencia para identificar las exigencias de entrenamiento y capacitación 

de las personas involucradas en el cambio y para desarrollar las competencias 

requeridas. 

 

MODELO DE NEGOCIO 

KPMG ofrece asistencia para analizar cuáles son los impactos de la convergencia en el 

modelo de negocio del cliente. En particular, KPMG puede ayudar a la gerencia a 

comprender y dirigir los impactos potenciales que derivan de la introducción de las NIIF, 

evaluar cómo los cambios pueden afectar la operatividad y los resultados operativos, los 

indicadores financieros y de desempeño (KPI). 

 

 

 

 

 

 

 

KPMG en Perú:      

              

Mayor información 

Contactar a: 

 

Carlos Valle 
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