
ALCANCE

INFORMES A EMITIR

ü Evaluación de aspectos admi-

nistrativos y operativos de la 

Empresa.

Emitiremos 3 tipos de informe:

ü Informe de Control Interno
ü Informe final de Auditoría

ü Evaluación del cumplimiento de 

obligaciones tributarias, tanto 

formales como sustanciales.

ü Examen de Estados Financieros.

ü R e c o m e n d a c i o n e s  s o b r e 

procedimientos contables, 

operativos y administrativos.

ü Informe tributario

AUDITORÍA FINANCIERA

Evaluar el control interno, y deter-

minar el riesgo,  identificando las 

deficiencias y oportunidades de 

mejora importantes, para maximi-

zar eficiencia. Especial énfasis en la 

reducción de contingencias y 

planeamiento tributario.

Servicio de:

Consiste en emitir opinión profe-

sional independiente, sobre la 

razonabilidad de los EE.FF., de 

conformidad con los principios de 

contabilidad generalmente acepta-

dos, Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC), y Normas 

Internacionales de Información 

Financiera (NIIF).

- Sede: Calle Germán Schreiber 283, San Isidro

Solicite una reunión o cotización:

- Central Celular: (+51) 982881482
- Central Telefónica: (+51) 20 66 700
- Email: noles@bakertilly.pe

Servicios

ü Prevención de Lavado de Activos

ü Auditoría Tributaria

ü Auditoría Financiera

ü Outsourcing Contable

Otros servicios especializados:

Alcance Certificación ISO:

ü Precios de Transferencia

ü Asesoría y Consultoría Tributaria

ü Auditoría LAP

ü Consultoría Legal Empresarial

ü Valorización de Empresas

ü Gestión de Proyectos

ü  Tecnología de la Información - SAP

ü Inventario de Activos Fijos

ü Gobierno Corporativo

¿Quienes somos?  Somos una firma de Auditoría y Consultoría, con 34 años de 

experiencia y Certificación de Calidad ISO 9001. Miembro de Baker Tilly 

International, una de las principales redes mundiales, formada por 36,000 

personas en 147 países, cuyos miembros brindamos servicios de alta calidad 

para empresas de todos los rubros.

AUDITORÍA
FINANCIERA

- - Información actualizada para la toma de buenas decisiones 

www.bakertilly.pe
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