
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimos los objetivos que tienen nuestros clientes sobre credibilidad y transparencia en la información 

financiera. Cada uno de nuestros profesionales está comprometido en entregar informes de auditorías de 

calidad, confiables e independientes. En un ambiente de regulaciones cambiantes, KPMG ha sido un 

pionero en la adopción de muchas de las reglas que luego han sido desarrolladas para reconstruir la 

confianza en la información financiera.   

 

 

La metodología de auditoría de KPMG (KPMG Audit Methodology KAM) es 

una metodología efectiva que facilita y mejora la calidad de auditoría. Permite 

alcanzar nuestra meta de entregar auditorías rigurosas de calidad e 

independencia.  

 

La metodología de auditoría de KPMG:  

 

 Está diseñada para cumplir con las normas aplicables nacionales e 

internacionales.  

 Enfatiza la importancia de los procedimientos sustantivos y la evaluación 

eficaz del riesgo y las actividades de prueba de controles.  

 Utiliza un enfoque multidisciplinario con experiencia en la industria y 

profesionales con el conocimiento, habilidades y experiencia para cumplir 

el encargo.  

 Provee una base para un enfoque consistente de auditoría en cada lugar 

donde actúan Firmas miembro de KPMG y refuerza la continuidad y 

coordinación global.  

 

KAM está soportado por herramientas de tecnología probadas 

internacionalmente, permite realizar las tareas de auditoría y es fácil de usar, 

soporta la ejecución consistente del proceso de auditoría, y ayuda a conducir 

una auditoría de calidad.  

 

Los servicios de nuestra práctica de Auditoría Financiera incluyen:  

 

 Auditoría de Estados Financieros 

Nuestro principal objetivo es proveer una opinión de auditoría 

independiente, con el objetivo de alentar la credibilidad a los estados 

financieros. El servicio de auditoría de KPMG puede ir más allá y proveer 

valor, al integrar la auditoría de los estados financieros con otros servicios 

profesionales de calidad. 

 

 

 

 

 

”Una auditoría 

independiente de 

estados financieros 

es pieza clave para la 

toma de decisiones 

en los mercados de 

capitales. Auditoría 

de calidad es vital 

para mantener la 

credibilidad en el 

proceso de reporte 

financiero y la 

integridad de la 

información 

financiera”. 

 

Servicio de Auditoría 
Financiera 
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 Compilaciones 

Estos servicios no constituyen una auditoría de estados financieros de 

acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Una 

compilación se limita a presentar, en forma de estados financieros, 

información que constituye la representación de la Gerencia.  

 

 Revisiones 

Una revisión consiste principalmente en indagaciones hechas con la 

Gerencia y el personal de la Compañía y procedimientos analíticos 

aplicados a los datos financieros, lo que proporciona una base razonable 

para expresar con una certeza limitada que no es necesario hacer 

modificaciones sustanciales a los estados financieros para que éstos se 

presenten de conformidad con principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

 

 Certificaciones 

Constituyen validaciones efectuadas sobre representaciones de la 

gerencia. Comúnmente se solicita este servicio para validar compromisos 

de inversión o aumentos de capital solicitados por entidades reguladoras 

u organismos de inversión.  

 

 

 

 

 

 

Mayor información 

Contactar a: 

 

Juan José Córdova 

Socio Líder de Auditoría 

jcordova@kpmg.com 

 

Eduardo Alejos  

Socio 

ealejos@kpmg.com 

 

Gloria Gennell  

Socia 

gmgennell@kpmg.com 

 

Ronald Villalobos 

Socio 

rjvillalobos@kpmg.com 

Henry Córdova  

Socio 

hjcordova@kpmg.com 

 

Sussy Sánchez 

Socia 

sasanchez@kpmg.com 

 

Juan Carlos Mejía 

Socio 

jcmejia@kpmg.com 

 

Christian Privat 

Director 

cprivat@kpmg.com 

 

 

 

 

 

 

Torre KPMG  

Av. Javier Prado Oeste 203 

Lima 27, Perú 

Telf. 51(1) 611 3000 

Fax 51(1) 421 6943 

 

 

 

Beneficios potenciales 

para nuestros clientes: 

 

Satisface las necesidades 

de cumplimiento que tiene 

el cliente de contar con una 

opinión independiente 

sobre los estados 

financieros contables, 

emitida por una firma 

independiente. 

 

Identifica, documenta y 

evalúa la forma en que el 

riesgo del negocio puede 

afectar los estados 

financieros. 

 

Proporciona asesoramiento 

con valor agregado basado 

en prácticas 

recomendables y el 

conocimiento de la 

industria específica. 

 

Se concentra en las áreas 

de mayor riesgo que 

afectan los procesos de 

creación de valor por parte 

del cliente, lo que se 

traduce en eficiencia y 

eficacia de auditoría. 

www.kpmg.com/pe 

Jessica Vílchez 

Directora 

jvilchez@kpmg.com 
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