


LADERSAM, una firma peruana de auditoría y consultoría
empresarial, cuenta con una extensa trayectoria y reconocido
prestigio en el mercado desde 1999, fecha de su fundación.

A través de herramientas y soluciones idóneas en asuntos
financieros, tributarios, contables, legales y de auditoría,
garantiza una gestión exitosa y con estrategia de futuro,
ayudando a las empresas a crecer y responder a los desafíos
de su entorno corporativo.

Durante más de veinte años, LADERSAM ha trabajado con
una cartera de clientes de marca local y global, los mismos
que operan en diversos sectores, como: agroindustria, energía,
manufactura, finanzas, comercio, automotriz, minería,
cemento y aviación.

La excelencia de nuestra Firma fue reconocida en el año 2013,
cuando pasó a ser Miembro Independiente de BKR
International, una asociación mundial de firmas
independientes de contabilidad, impuestos y consultoría de
negocios con presencia internacional.

Misión

Brindar servicios profesionales altamente especializados que generen
valor sostenible y contribuyan con el crecimiento de nuestros clientes,
el bienestar de nuestros colaboradores y el desarrollo del país.

Visión

Ser una firma líder en consultoría y auditoría, reconocida por los altos
estándares de calidad e innovación de sus servicios y que se ubique
entre las más prestigiosas que operan en el Perú.



Cuidamos la buena 
imagen que nuestros 

clientes tienen de 
nuestro trabajo, que se 

basa en la rectitud y 
transparencia de todos 

nuestros actos.

Nuestra trayectoria 
está sustentada en 

conocimiento, 
experiencia, 

actualización 
constante y en una 

conducta de valores y 
principios éticos.

Somos prolijos con el 
manejo de la 

información que nos 
confían, porque 

mantener absoluta 
reserva es el principio y 

la práctica que rige 
nuestra conducta.

Nos comprometemos 
con responsabilidad y 
empatía para brindar 
las mejores soluciones 
a las necesidades de 
nuestros clientes y 

superar sus 
expectativas.



Grupo Empresarial

Auditoría CapacitaciónConsultoría



▪ Auditoría Financiera
▪ Auditoría Operativa
▪ Auditoría Interna
▪ Auditoría Forense
▪ Inventarios y 

Tasaciones

▪ Servicios Tributarios 
de Defensoría

▪ Servicios Tributarios 
Preventivos

▪ Servicios Tributarios 
de Gestión

▪ Recupero de 
Créditos Tributarios

▪ Outsourcing Contable





Finanzas corporativas

✔ Valorizaciones de Marcas y otros intangibles.
✔ Distribución del precio de compra (PPA) en combinaciones de negocio (NIIF 3).
✔ Valorización de empresas o líneas de negocios específicas.
✔ Gestión de tesorería, créditos y cobranzas.

Además, te asesoramos en las siguientes actividades:

Los costos de retiro (Asset retirement obligation - Aro)

El Valor Razonable (NIIF 13) para A. Fijos, Prop. de inversión y A. Biológicos.

El Valor de Uso en una evaluación de deterioro (NIC 36) - Los instrumentos financieros (NIC 39/NIIF 9).



Investigación y consultoría en NIIF

Para cumplir con una adecuada preparación y presentación de la información financiera, nuestros profesionales los asesorarán
en la revisión y cumplimiento de los estándares internacionales que le sean aplicables:

NIIF Pymes NIIF Plenas NICSP

US Gaap Industry Gaap



Proceso de implementación de las NIIF

Identificación de las transacciones
que presentan distanciamientos en
la aplicación de las NIIF, con énfasis
las alternativas financieras y
tributarias para mitigar los posibles
impactos.

Diagnóstico de Cumplimiento
NIIF

Análisis de la estructura
operacional y revisión contractual
de las transacciones, con motivo de
su fortalecimiento y probable
modificación para la aplicación de
las NIIF. Cuantificación de los
cambios, sobre la base de
dinámicas contables de control.

Implementación de los cambios

Preparación de Estados
Financieros que incluyan:

Estados Financieros bajo NIIF

▪ Políticas, estimaciones y juicios
▪ Ajustes cuantificados
▪ Revelaciones de los cambios
▪ Detalles específicos requeridos

Información comparativa con
pleno cumplimiento de las NIIF.



Consultoría especializada en NIIF

▪ Cuantificación del Valor Neto Realizable.
▪ Gestión operativa del activo (repuestos, mantenimientos,

mejoras y overhauls)
▪ Análisis de la capacidad instalada ociosa y niveles

anormales de producción.
▪ Asesoría en el cambio de vidas útiles, valor residual y

método de depreciación.
▪ Análisis y gestión de la revaluación y costo atribuido en los

activos fijos.
▪ Análisis de inversiones que podrían calificar como

intangibles.
▪ Evaluación contractual, identificación y cálculo de

arrendamientos implícitos.
▪ Contabilización de los acuerdos de retroarrendamientos.

Valuación de Activos y Pasivos

¡Pregúntanos! Desarrollamos papeles de trabajo y cálculos para cada NIIF que aplique a la transacción
financiera bajo consulta:

▪ Preparación del EFE (NIC 7)
▪ Análisis y determinación de la MF (NIC 21).
▪ Cuantificación del cambio de MF y conversión de EEFF.
▪ Distribución de ingresos y costos por segmentos de

operación (NIIF 8)
▪ Preparación de estados financieros y particularidades (NIC

1, NIC 10, NIC 33 y NIC 34).

Presentación de Estados Financieros



Consultoría especializada en NIIF

✔ Contabilidad aplicable en las 
adquisiciones de empresas (NIIF 3) 
y evaluación de Goodwill/Badwill.

✔ Consolidación de EEFF (análisis de 
empresas subsidiarias, consorcios, 
patrimonios fideicometidos, 
sucursales) y preparación de 
Estados Financieros Combinados.

Contabilidad de Grupos 
Empresariales

Adopción Anticipada de Megaproyectos
Normativa contable aplicable a Ingresos (NI1F15), Arrendamientos (NI1F16) e Instrumentos Financieros (NIIF 9).

✔ Revisión y cálculo de las 
provisiones aplicables al negocio.

✔ Mediciones actuariales de 
beneficios a los empleados y pagos 
basados en acciones.

✔ Análisis y aplicación de la 
linealización de los ingresos.

✔ Identificación de las actividades 
ordinarias involucradas en una 
sola transacción y su devengo.

Medición de los Rendimientos 
Económicos

✔ Clasificación de los instrumentos
financieros y medición del costo
amortizado.

✔ Contabilidad de coberturas.
✔ Preparación del Hedge File.

Gestión de Instrumentos 
Financieros



Confidencialidad de la información

Nuestra organización se compromete a guardar estricta
confidencialidad sobre la información de las Compañías, incluso después
de su terminación del servicio y serán responsables ante la otra parte por
cualquier revelación, empleo o divulgación de cualquier información
recibida durante la ejecución del servicio.

Toda la información que las Compañías nos suministren será utilizada
solamente para los efectos del servicio contratado.



Código de ética profesional

Nuestra organización se compromete a guardar estricta
confidencialidad sobre la información de la Compañía, incluso
después de su terminación del servicio y serán responsables
ante la otra parte por cualquier revelación, empleo o
divulgación de cualquier información recibida durante la
ejecución del servicio.
Toda la información que la Compañía nos suministren será
utilizada solamente para los efectos descritos en la presente
propuesta.

La información confidencial no incluye: a) la información de
dominio público al momento de ser recibida; b) la información
que llegue a poder de alguna de las partes antes de que la
misma le sea comunicada por la otra y que su obtención no
esté relacionada con el objeto del servicio; c) la información
que se convierta en disponible para el público en general, sin
que ello sea resultado de incumplimiento de las obligaciones
contractuales de las partes; d) la información que está en
posesión o puede ser independientemente adquirida o
desarrollada por cualquiera de las partes sin violar ninguna de
sus obligaciones contractuales o legales; e) la información
revelada en cumplimiento de un mandato judicial.

Audit & Assurance



Limitaciones y responsabilidades

La validez, fehaciencia y legalidad de la documentación e
indicaciones que la Compañía puedan suministrarnos para
realizar el presente trabajo son de entera responsabilidad de
la Compañía, motivo por el cual no asumiremos
responsabilidad directa ni indirecta en aquellos casos en los
cuales no se nos proporcione, en forma adecuada u
oportunamente, la información; o la misma no corresponda a
operaciones reales.

Tomando en consideración la complejidad de las
disposiciones legales relacionadas con los impuestos, respecto
de las cuales pueden verificarse diferencias de criterio entre la
Administración Tributaria y la nuestra, queda claramente
entendido que la aceptación por la Compañía de la presente
propuesta involucra que la Compañía acepten también los
criterios de interpretación aplicados por nosotros durante la
prestación de los servicios materia de la presente propuesta.

Cualquier penalidad y/o multa que podría aplicarse a la
Compañía como consecuencia de una negligencia
involuntaria cometida nuestro personal asignado al servicio,
LADERSAM asumirá dicha penalidad y/o multa hasta un tope
máximo de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Audit & Assurance










