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KPMG tiene una amplia experiencia en la 
implementación de proyectos de cambios 
contables y cuenta con las calificaciones para 
respaldar su transición a la Norma Internacional 
de Información Financiera 16 (NIIF 16) 
Arrendamientos. 

Proponemos un enfoque flexible y ajustado a 
sus requerimientos para respaldar cada etapa de 
su proceso de implementación, nuestro enfoque 
nace de la experiencia internacional e involucra 
una amplia variedad de servicios con el 
propósito de cubrir todas las necesidades 
derivadas de la implementación de un proceso 
de convergencia o actualización de las NIIF.



Asesoría contable:
Evaluamos el impacto de la NIIF 16 cualitativa 
y cuantitativamente, lo que le ayudará a 
comprender el impacto en el estado de 
situación financiera, los resultados y los 
indicadores de desempeño en cada opción de 
transición.

Soporte técnico:
Le ayudamos a comprender los 
requerimientos de la NIIF 16 y aplicarlos a su 
negocio. Desarrollamos motores de cálculo en 
Excel o Access de acuerdo a sus necesidades.

Políticas de contabilidad:
Lo asistimos en la preparación o revisión de 
su política contable bajo la NIIF 16, usamos el 
conocimiento de nuestra experiencia para 
respaldar sus juicios.

Todos los servicios involucran soluciones 
concretas relacionadas con las tres 
etapas básicas de un proceso de 
convergencia o actualización de las NIIF: 
diagnóstico de impactos, diseño e 
implementación.

Nuestros
Servicios



Tasa de descuento:
Le asistimos en orientarlo para el proceso de 
determinación de su tasa de descuento a 
través de mesas de trabajo y métodos 
usados.

Arrendamientos implícitos:
Lo asesoramos sobre la identificación de 
posibles arrendamientos implícitos en su 
negocio, para esto, revisamos contratos de 
diferentes complejidades.

Capacitación:
Le proporcionamos capacitaciones cerradas 
sobre la NIIF 16 para sus equipos financieros.

Otros de nuestros servicios  de convergencia a 
las NIIF y la NIIF para las PYMES son los 
siguientes:

Conversión de estados financieros sobre una 
metodología basada en diagnóstico de 
impactos, diseño e implementación.

Asistencia en tratamientos contables específicos:
Evaluación de transacciones y aplicación de la 
normativa contable correspondiente.  Ejemplos:  
NIIF 15, CINIIF 22, CINIIF 23, secciones de la NIIF 
para las PYMES, entre otras como un servicio más.

Preparación de notas de estados financieros:
Asistencia en la preparación de revelaciones de 
conformidad con los requerimientos de las NIIF o la 
NIIF.

Entrenamientos:
Cursos de las NIIF y la NIIF para las PYMES, 
cerrados, teórico-prácticos y adaptados a cada 
entidad.

Asistencia a equipos de Auditoría en la
revisión de transacciones específicas:
Asistencia en la revisión y aplicación de las NIIF 
completas y la NIIF para las PYMES sobre áreas o 
transacciones específicas de los clientes de 
auditoría que involucra un componente técnico 
contable especializado.
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