ISO
ASESORÍA EN EL
PROCESO DE ADOPCIÓN NIIF

En los últimos años se ha regulado
en esta materia, que en forma
gradual está fomentando la
adecuación de los Estados
Financieros a las Normas
Internacionales de Información
Financiera (NIIF) o IFRS, siglas en
inglés
Las primeras obligadas fueron las
empresas supervisadas por la SMV.
De acuerdo a la Ley 29720, las
empresas que no están
supervisadas por la SMV pero
tienen ingresos o total de activos
mayores a 10,000 UIT están
obligadas a adoptar NIIF a partir del
año 2015, las que tienen ingresos o
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total de activos mayores o iguales
a 5,000 UIT están obligadas a partir
del año 2016 y las que tienen
ingresos o activos mayores a 3,000
UIT están obligadas a partir del año
2017.

Presencia
Mundial

En este contexto de cambios,
nuestra firma cuenta con personal
experto que permitirá a su empresa
adoptar estas medidas de forma
segura y minimizando los riesgos
inherentes a su realidad contable.
En este sentido se requiere una
evaluación previa a sus
procedimientos contables para
establecer las acciones y/o
recomendaciones a implementar
para el proceso de adecuación.

NOLES MONTEBLANCO & ASOC.

AÑOS

DE EXCELENCIA

165 Firmas miembro
30mil Profesionales
147 Países

Servicios

Asesoría en el proceso
de adopción NIIF

Firma de Auditoría y Consultoría, miembro de Baker Tilly International, que goza
de excelente prestigio tras 31 años de trayectoria ininterrumpida y crecimiento
constante. Nuestro equipo está a su disposición para brindarle la confianza y
calidad de servicio que su empresa necesita. Contamos con el respaldo de 165
firmas miembro, con 30 mil profesionales en 147 países.

8

va

En el mundo

Entre las principales redes
de auditores y consultores

Sede Lima: Cl. Germán Schreiber No.283, San Isidro
Sede Arequipa: Cl. México No.406, Urb. Satélite Grande

Central Telefónica: (511) 2066700
www.bakertillyperu.com.pe

