
√ Adecuación a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) por primera vez 
√ Auditorías Financieras Obligatorias Perú (modificatoria publicada en el 2016) 

 
De acuerdo con las normas vigentes, a partir del año 2013 las empresas cuyas ventas o activos superen las 3000 
UIT´s deberán presentar información financiera auditada a la Superintendencia de Mercado y Valores (SMV).   
Esta situación obliga a las empresas a adecuar su contabilidad a las NIIF.   
 
Fecha:  lunes 21 de marzo de 2016 
Horario: 6:30 p.m. a 9:30 p.m. 
Lugar:  Sala de Capacitación BKR International 
 Calle Germán Schreiber 210 – San Isidro 
Costo: S/. 195.00 - incluye IGV 
Incluye:  Material, certificado de participación y coffee break. 
 
 

Objetivos de la capacitación: 
• Entender la importancia de presentar información financiera auditada. 
• Conocer y entender el impacto en la contabilidad de la adecuación por primera vez de las NIIF 
• Implicancias tributarias de esta adecuación a NIIF 
 

Dirigido a: 
Empresarios, gerentes generales, gerentes de administración y finanzas, contadores y público en  
general que esté relacionado con el área contable – financiera en las empresas. 
 

Informes e inscripciones: 
Contactar a John Paredes 
(511)  441-4978 / 441-4897 / 440-2853 Anexo: 122 
Email: cec@sgperu.com, jparedes@sgperu.com  
 

Expositores: 
 

Visítanos en 
www.sgperu.com 

www.gruposantivanez.com 

www.sgperu.com www.gruposantivanez.com 

Juan Santivañez 
 
• Socio Principal de Santivañez Guarniz y Asociados, firma miembro de BKR  
   International. 
• Contador Público Colegiado Certificado de la Pontificia Universidad Católica  
   del Perú. 
• Master en Tributación y Política Fiscal de la Universidad de Lima en convenio  
   con la Universidad Autónoma de Madrid. 
• Estudios de MBA en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
• Más de 17 años de experiencia en auditoría externa. 
• Cuenta con amplia experiencia en la aplicación de normas internacionales   
   de contabilidad y formulación de estados financieros en  
   moneda local o extranjera, bajo principios de contabilidad aplicables en el  
   Perú y Normas Internacionales de Información Financiera. 
• Experiencia en la firma PricewaterhouseCoopers habiendo laborado  
   aproximadamente 4 años. 
• Asesor permanente de empresas en aspectos de NIIF. 
• Docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Luis Luyo 
 
• Gerente de Auditoría y Consultoría Contable de Santivañez Guarniz y  
   Asociados, firma miembro de BKR International. 
• Contador Público Colegiado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
• Master en Dirección de Empresas del Programa para Ejecutivos de la  
   Universidad de Piura. 
• Diplomado en Tributación de la Universidad de Lima. 
• Más de 15 años de experiencia profesional en servicios de auditoría y  
   consultoría a empresas financieras, manufactureras, mineras, petroleras,  
   entre otras. 
• Experiencia de trabajo en el principal banco del país: Banco de Crédito del  
   Perú, habiendo laborado en la División de Contabilidad, ocupando el puesto  
   de Subgerente de Mercado de Capitales y derivados entre los años 2007-2012. 
• Experiencia de trabajo en la firma PricewaterhouseCoopers habiendo  
   laborado aproximadamente 10 años. 
• Docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 
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